SEPTIEMBRE
01 – Comienza el horario normal. Inscripciones
04 – Inicio de las Catequesis de Primera Comunión
05 – Domingo 23 del Tiempo Ordinario. Vuelve a salir la Hoja Parroquial
07 – Primer Consejo Pastoral 2021-2022 – Inicio de inscripciones para el curso
de Francés
11 – Inicio Catequesis de Postcomunión
12 – Misas de familias – Bendición de “cartables” – Envío de catequistas
20 – Reunión de preparación para el Bautismo – Inicio de la Catequesis de
Adultos
26 – Bautismos – Jornada Mundial del Migrante y Refugiado
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 12: 24 Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 13:
San Juan Crisóstomo
Martes 14:
Exaltación de la Cruz
Miércoles 15: Virgen de los Dolores
Jueves 16:
Santos Cornelio y Cipriano
Viernes 17:
San Roberto Belarmino
Sábado 18:
Santa Irene

HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO

L-M-X-J-V

SÁBADO

DOMINGO

9h
11h30
18h30

9h30
10h45
12h

18h30
19h30

19h

PERMANENCIA Y CONFESIONES
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TOMAR EN SERIO A JESÚS
Este episodio ocupa un lugar central en el evangelio de Marcos.
Jesús hace a sus discípulos una pregunta decisiva: ")Quién
decís que soy yo?". Pedro le contesta sin dudar: "Tú eres el
Mesías". Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías
enviado por Dios, y los discípulos lo siguen para colaborar con él. Pero Jesús
sabe que no es así. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es fácil
confesar a Jesús con palabras, pero todavía no saben lo que significa seguirlo de
cerca compartiendo su proyecto y su destino. Marcos dice que Jesús "empezó a
enseñarles" que debía sufrir mucho.
Desde el principio les habla "con toda claridad". Tienen que saber que el
sufrimiento lo acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios.
Al final, será condenado por los dirigentes religiosos y morirá ejecutado
violentamente. Sólo al resucitar se verá que Dios está con él.
Pedro se rebela ante lo que está oyendo. Su reacción es increíble. Toma a Jesús
consigo y se lo lleva aparte para "increparlo". Había sido el primero en confesarlo
como Mesías. Ahora es el primero en rechazarlo.
Jesús reacciona con una dureza desconocida. Se vuelve de cara a los discípulos
y “reprende” literalmente a Pedro con estas palabras: "Ponte detrás de mí,
Satanás": vuelve a ocupar tu puesto de discípulo. Deja de tentarme. "Tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ".
Luego llama a la gente y a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras.
"Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su
cruz y que me siga".
Seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno. Pero hemos
de tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo
en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso,
hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes
que se oponen al reino de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos
pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa.
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe;
por el camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.»
Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del
hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda
claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los
discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.»

NOTICIAS PARROQUIALES
CATEQUESIS DE NIÑOS (de 6 a 12 años)
Se han abierto las inscripciones para la catequesis de niños en nuestra Misión. La primera catequesis de este
curso se ha tenido el sábado 4 de septiembre. En el momento de la inscripción se les da a los padres una carta
con las informaciones necesarias sobre su funcionamiento y los requisitos: sábados de las 11h00 a las 12h15,
traer el acta de bautismo etc… Quienes no se hayan inscrito pueden hacerlo de martes a viernes (16h00-18h15)
y los sábados (10h00 a 11h00). Hoy, domingo día 12 sept. tenemos Misa de familias con bendición de mochilas
o “cartables” y el envío de las catequistas. Catequista: Otilia.

POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años)
Pueden inscribirse ya en los horarios de permanencia, los niños que ya hicieron su primera comunión.
La catequesis es un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00. Quienes no se hayan inscrito pueden hacerlo de
martes a viernes (16h00-18h15) y los sábados (10h00 a 11h00). El primer encuentro será el sábado día 16 de
octubre. Catequistas Luz y Samuel.

MARIMONIOS JÓVENES
Reuniones el tercer domingo del mes. Primer encuentro el domingo día 19 a las 13h00, en la cripta.
Coordinador P. Tomás.

FORMACION DE ADULTOS
Reuniones el tercer martes de cada mes a las 19h30. Primer encuentro el martes día 21. Responsable: P. Tomás.

ADORACION AL SANTÍSIMO –JUEVES – GRUPO DE JÓVENES (de 18 a 35 años)
La hora de adoración al Santísimo del grupo de jóvenes es los jueves en la cripta a las 20h00. La animación
corre a cargo del grupo “Hakuna”. Coordinador: P. Tomás.

BAUTISMOS
Celebramos los bautismos de bebés comunitariamente el último domingo de cada mes, a las 12h00. Ponerse en
contacto con la Misión al menos con un mes de antelación. Coordinador P. Tomás.

MATRIMONIO-BODAS
Quienes piensen contraer el sacramento del Matrimonio y deseen que su expediente o dossier matrimonial se
lleve a cabo en nuestra Misión, han de comunicarlos con nueve meses de antelación. Los cursos de preparación
al matrimonio se tienen durante los viernes de la Cuaresma. Responsable: P. Carlos.

SERVICIO SOCIAL - ROPERO
El Servicio Social abre sus puertas el miércoles 15 de septiembre. Los horarios son: miércoles de las 10h0012h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00. Número de citas reducido a 6 por día. CITA PREVIA. Telefonear
de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y sábados de las 9h30 a las 12h00. Responsable: Gabriela Pozzi.
El ropero se abre conjuntamente con el Servicio social, manteniendo los mismos horarios: miércoles de las
10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00. Rogamos no depositen la ropa delante de las puertas ni
tampoco en el interior del templo. Muchas gracias.

ASOCIACIÓN PROCLADE (Promoción Claretiana para el Desarrollo)
Es una ONG patrocinada por los Misioneros Claretianos. Sus objetivos son sensibilizar y recaudar fondos para
cumplimentar proyectos de desarrollo en países necesitados. Se reúnen los 2º y 4º miércoles a las 19:30. Primer
encuentro: miércoles, día 22.

APOYO PSICOLÓGICO
El psicólogo atiende CON CITA PREVIA. Telefonear en horas de permanencia.

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años)

CLASES DE FRANCÉS

Las inscripciones se harán a partir del 22 de septiembre. Las catequesis son los sábados de 11h00 a 12h00.
Inicio: el día 2 de octubre. Catequistas: P. Arturo y María Jesús.

Inscripciones en los horarios de permanencias. Horarios de clases: martes y miércoles a las 17h30 a las 19h00 o
de las 20h00 a las 21h30. Las plazas están muy limitadas, ya que los alumnos inscritos en el primer trimestre
del curso 2020-2021 que cumplieron con los requisitos, tienen prioridad sobre los nuevos alumnos.
Responsable: P. Hans.

ADULTOS (18 años en adelante) BAUTISMO, COMUNION Y CONFIRMACIÓN
Si Vd. conoce algún adulto que no ha recibido el bautismo, la primera comunión o la confirmación, puede
animarle a que se inscriba en el catecumenado de adultos. Inscripciones de martes a viernes (16h00-18h15) y
los sábados (9h30 a 12h00). El primer encuentro será día 14 a las 19h30. Coordinador: P. Tomás.

COROS DE ANIMACIÓN LITÚRGICA EN ESPAÑOL
Tanto el coro de las 12h00 como el de las 19h00 necesitan más integrantes. Si Vd. toca algún instrumento o
desea cantar, puede comunicarlo en la sacristía o directamente a algún integrante del coro. Gracias.

