
 

12 de septiembre de 2021 
nº 103 

 

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 19:   25 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 20:  Santos mártires coreanos 
Martes 21:  San Mateo 
Miércoles 22: San Florencio 
Jueves 23:  San Pio de Pietrelcina 
Viernes 24:  Virgen de la Merced 
Sábado 25:  San Sergio de Radonez 

 
HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO 

 

L - M - X - J - V      SÁBADO DOMINGO 
 9h  9h30  

  10h45  

11h30   12h  

18h30  18h30   

 19h30  19h  

 
PERMANENCIA Y CONFESIONES 

 

M - X - J - V      SÁBADO 

16h00-18h15 9h30-12h00 

 

 

 CON LA CONFIANZA DE LOS NIÑOS 

 
Si hay un evangelio que subvierte nuestro orden de 
valores habitual y nos invita a anclarnos en la fe pascual, 
es el de este domingo. Jesús nos enseña otra relación 
con la vida y la muerte, con nosotros mismos y con los 

demás. Porque ¿quién, espontáneamente, quiere ser servidor de todos y 
ponerse en el último lugar? ¿Quién, de entrada, vive sin miedo su 
vulnerabilidad simbolizada por el niño pequeño? ¿Quién, finalmente, ve 
lúcidamente su existencia como una marcha hacia la muerte y la percibe 
como ocasión de una donación de sí? 
Por eso puede ser grande la tentación de decirnos que este mensaje no es 
para nosotros. Pero, ¿por qué no reconocer en él una llamada a evangelizar 
nuestro deseo de felicidad y a abrirnos a la obra conversión con alegría? Esa 
alegría paradójica de estar unidos a Cristo en su resurrección, habiendo 
pasado, de antemano y como él, por la muerte. 
Una muerte cuya fecundidad el mismo Señor nos la muestra si la integramos 
día a día muriendo a nuestro egoísmo, a nuestro enfoque utilitario de la vida, 
a nuestras voluntades de poder que nos alejan de nuestra verdad, nos 
encierran tras una máscara y nos hacen perder la relación real con Dios y con 
nuestro prójimo. 
En cuanto a nuestra vulnerabilidad, nos toca a nosotros dominarla y descubrir 
que, obligándonos a no confiar en nuestras propias fuerzas, nos podemos 
volver hacia Dios, haciéndonos solidarios con nuestros hermanos. 
Por tanto, nos toca a nosotros acoger, en la libertad del Espíritu, la felicidad 
que Cristo nos ofrece; que no está del lado del tener y del poder, sino de la 
verdad de nuestro ser, de su capacidad de darse y de convertir cualquier 
circunstancia en un potencial lugar de encuentro con Dios y con todos los que 
Él pone en nuestro camino. 
 



 

 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y 
atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a 
sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero 
no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por 
el camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más 
importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 
Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que 
acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí 
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» 

 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

CATEQUESIS DE NIÑOS (de 6 a 12 años) – sábados de las 11h00 a las 12h15 
Se han abierto las inscripciones para la catequesis de niños en nuestra Misión, y además de dos días de 
catequesis, se ha celebrado el pasado domingo la “Misa de familias”, con la bendición de las mochilas. En el 
momento de la inscripción se les da a los padres una carta con las informaciones necesarias sobre su 
funcionamiento y los requisitos. 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. 
 

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
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. 
 

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. 
 

 

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 
Los horarios son: miércoles de las 10h00-12h00 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 de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y los sábados de 
9h30 a 12h00. 
 

CLASES DE FRANCÉS  
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. 
 

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. 


