
 

 

NUEVO HORARIO DE INVIERNO. DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE AL 1 DE JUNIO DE 2019. A partir del 16 
de septiembre ha comenzado el Horario de Invierno. Las 
misas de diario serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. Las misas 
de domingos y festivos serán a las 10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 19:00 y 20:00 h. Las vísperas de fiesta y los 
sábados a las 20:00 h. 
 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves durante el 
curso, a partir del jueves 27 de Septiembre, de 19:00 a 
19:45 h. tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía a 
través de la Exposición del Santísimo, en el templo 
parroquial. 
 

CORO DO MOSTEIRO DE GRIJÓ: Portugal. El coro inició 
sus actividades el 4 de Junio de 1989 con la intención de 
dar a conocer el vasto repertorio de la música sacra, 
ejecutando músicas de diversos períodos históricos. 
Ofrecerá un concierto el viernes 5 de octubre a las 
18:30h. ¡Están todos invitados!  
 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el 
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes 
en el templo el Santo Rosario. Inicio el martes 2 de 
octubre a las 19:15 h. 
 

ASAMBLEA DE PASTORAL. Tendrá lugar el día 6 de 
Octubre en el Colegio Mayor Mendel, con el lema 
“Tienes una misión”. Es un momento importante de 
reflexión, de compartir y planificación de todo el curso. La 
asamblea es para laicos y religiosos por lo que invitamos 
a los intersados a asistir, inscribirse en el despacho 
parroquial.  
 
CATEQUESIS DE INFANCIA: El domingo 7 de octubre 
en la misa de las 11:30 da comienzo la catequesis de 
infancia, los que deseen inscribir a los niños deben pasar 
por el despacho parroquial.  
 
 

 

 

 

NADIE TIENE LA EXCLUSIVA DE JESÚS 

La escena es sorprendente. Los discípulos se acercan a Jesús con un problema. 

Vienen preocupados. Un exorcista no integrado en el grupo está echando 

demonios en nombre de Jesús. Los discípulos no se alegran de que la gente quede 

curada y pueda iniciar una vida más humana. Solo piensan en el prestigio de su 

propio grupo. Por eso han tratado de cortar de raíz su actuación. Esta es su única 

razón: «No es de los nuestros». 

Los discípulos dan por supuesto que, para actuar en nombre de Jesús y con su 

fuerza curadora, es necesario ser miembro de su grupo. Nadie puede apelar a 

Jesús y trabajar por un mundo más humano sin formar parte de la Iglesia. ¿Es 

realmente así? ¿Qué piensa Jesús? 

Sus primeras palabras son rotundas: «No se lo impidáis». El nombre de Jesús y su 

fuerza humanizadora son más importantes que el pequeño grupo de sus discípulos. 

Es bueno que la salvación que trae Jesús se extienda más allá de la Iglesia 

establecida y ayude a las gentes a vivir de manera más humana. Nadie ha de verla 

como una competencia desleal. 

Jesús rompe toda tentación sectaria en sus seguidores. No ha constituido su grupo 

para controlar su salvación mesiánica. No es rabino de una escuela cerrada, sino 

Profeta de una salvación abierta a todos. Su Iglesia ha de apoyar su Nombre allí 

donde es invocado para hacer el bien. 

No quiere Jesús que entre sus seguidores se hable de los que son nuestros y de los 

que no lo son, los de dentro y los de fuera, los que pueden actuar en su nombre y 

los que no pueden hacerlo. Su modo de ver las cosas es diferente: «El que no está 

contra nosotros está a favor nuestro». 

En la sociedad actual hay muchos hombres y mujeres que trabajan por un mundo 
más justo y humano sin pertenecer a la Iglesia. Algunos ni son creyentes, pero están 
abriendo caminos al reino de Dios y su justicia. Son de los nuestros. Hemos de 
alegrarnos en vez de mirarlos con resentimiento. Hemos de apoyarlos en vez de 
descalificar. 
Es un error vivir en la Iglesia viendo en todas partes hostilidad y maldad, creyendo 
ingenuamente que solo nosotros somos portadores del Espíritu de Jesús. Él no nos 
aprobaría. Nos invita a colaborar con alegría con todos los que viven de manera 
humana y se preocupan de los más pobres y necesitados. [J.A.P] 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 11, 25-29. 
En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con Moisés y, apartando algo del 
espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos 
el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en 
el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los 
designados, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: 
«Eldad y Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, 
ayudante de Moisés desde joven, intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». 
Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del 
Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!». 
 
SALMO 18: LOS MANDATOS DEL SEÑOR SON RECTOS Y ALEGRAN 
EL CORAZÓN. 
 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 5, 1-6. 

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. 
Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y 
vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra 
vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas... en 
los últimos días! Mirad el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que 
vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a 
los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis 
dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS  9, 38-43. 
45. 47-48. 45. 47-48. 
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba 
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con 
nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi 
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos 
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de 
molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale 
entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la “gehenna”, al fuego que no se 
apaga. Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser 
echado con los dos pies a la “gehenna.” Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más 
te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la 
“gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». 

  
« SI TU MANO TE ES OCASIÓN DE PECADO, CÓRTATELA »  

(Mc 9, 43) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón  362, 23) 

 
« Hay, en efecto, una resurrección en la fe, según la cual todo el 
que cree resucita en el espíritu. Y resucitará para su bien en el 
cuerpo aquel que haya resucitado antes en el espíritu, pues 
quienes no hayan resucitado antes en el espíritu por la fe no 
resucitarán en el cuerpo para aquella transformación en que será 
asumida y absorbida toda corrupción, sino que resucitarán 
íntegros para el castigo. Íntegros resucitarán también los cuerpos de los impíos, 
sin que se manifieste la más mínima disminución; pero la integridad corporal y, 
por así decir, cierta solidez corporal y corruptible está destinada al castigo. 
Donde puede haber dolor no puede afirmarse que no hay corrupción, aunque esa 
debilidad no fenezca en medio de los dolores ni muera el dolor mismo. No es 
desacertado ver proféticamente significada esa corrupción bajo el nombre 
“gusano”, y el dolor bajo el término “fuego”». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 1 
Santa Teresa del Niño Jesús  

 

 
Job 1, 6-22 
Salmo 16 
Lc 9, 46-50 

 
Martes, 2 
Santos Ángeles Custodios 

 

 
Job 3, 1-3. 11-17, 20-23 
Salmo 87 
Mt 18, 1-5.10 

 
Miércoles, 3 
San Francisco de Borja 

 

 
Job 9, 1-12, 14-16 
Salmo 87 
Lc 9, 57-62 

 
Jueves, 4 
San Francisco de Asis  

 

 
Job 19, 21-27 
Salmo 26 
Lc 10, 1-12 

 
Viernes, 5 
Témporas de Acción de 
Gracias y de Petición 

 

 
Dt 8, 7-18 
Salmo: 1 Crón 29 
2Cor 5, 17-21 
Mt 7, 7-11 

 
Sábado, 6 
San Bruno 

 

 
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17 
Salmo 118 
Lc 10, 17-24 


