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SEPTIEMBRE 
01 • Inicio de inscripciones a las Catequesis 
08 • Consejo Pastoral   
10 • Inicio de la catequesis infantil 
11 • Misa de familias y envío de los catequistas 
17 • Postcomunión 
19 • Inicio de la catequesis de adultos 
20 • Reunión de preparación para el Bautismo   
25 • Bautismos – Jornada Mundial del migrante y del Refugiado 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 11:   24 Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 12:  Santo Nombre de María 
Martes 13:  San Juan Crisóstomo 
Miércoles 14: Exaltación de la Santa Cruz 
Jueves 15:  Nuestra Señora de los Dolores 
Viernes 16:  Santos Cornelio y Cipriano 
Sábado 17:  Santa Hildegarda de Bingen 

 
 

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 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 UNA PARÁBOLA PARA 
NUESTROS DÍAS 

 
En ninguna otra parábola ha querido Jesús hacernos 
penetrar tan profundamente en el misterio de Dios y en 
el misterio de la condición humana. Ninguna otra es tan 
actual para nosotros como ésta del “hijo pródigo” o del 
"Padre bueno". 

El hijo menor dice a su padre: “dame la parte que me toca de la herencia”. Quiere ser 
libre, romper ataduras. El padre accede a su deseo sin decir palabra: el hijo ha de 
elegir libremente su camino. 
¿No es ésta la situación actual? Muchos quieren hoy verse libres de Dios, ser felices 
sin la presencia de un Padre eterno en su horizonte. Dios ha de desaparecer de la 
sociedad y de las conciencias. Y, lo mismo que en la parábola, el Padre guarda 
silencio. Dios no coacciona a nadie. 
El hijo se marcha a “un país lejano”. Lejos de su padre y de su familia. El padre lo ve 
partir, pero no lo abandona; su corazón de padre lo acompaña; cada mañana lo estará 
esperando. La sociedad moderna se aleja más y más de Dios, de su autoridad, de su 
recuerdo. ¿No está Dios acompañándonos mientras lo vamos perdiendo de vista? 
Pronto se instala el hijo en una “vida desordenada”, una existencia insana, 
desquiciada, caótica. Al poco tiempo, su aventura empieza a convertirse en drama. 
Sobreviene un “hambre terrible” y sólo sobrevive cuidando cerdos como esclavo de un 
extraño.  
El vacío interior y el hambre de amor pueden ser los primeros signos de nuestra 
lejanía de Dios. No es fácil el camino de la libertad. ¿Qué nos falta? ¿Qué podría llenar 
nuestro corazón? Lo tenemos casi todo, ¿por qué sentimos tanta hambre? 
El joven “entró dentro de sí mismo” y, ahondando en su propio vacío, recordó el rostro 
de su padre: en casa de mi padre “tienen pan” y aquí “yo me muero de hambre”. En su 
interior se despierta el deseo de una libertad nueva junto a su padre. Reconoce su 
error y toma una decisión: “Me pondré en camino y volveré a mi padre”. 
¿Nos pondremos en camino hacia Dios nuestro Padre? Muchos lo harían si 
conocieran a ese Dios que, según la parábola de Jesús, “sale corriendo al encuentro 
de su hijo, se le echa al cuello y se pone a besarlo efusivamente”. Esos abrazos y 
besos hablan de su amor mejor que todos los libros de teología. Junto a él podríamos 
encontrar una libertad más digna y dichosa. 



 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a 
escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores 
y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: 
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? (…). Os digo que así 
también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 
También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, 
dame la parte que me toca de la fortuna”. No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, (…) empezó él a pasar necesidad. (…). 
Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de 
pan, (…). Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió 
de besos. 
El padre dijo a sus criados: “comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. (…) 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

COMIENZO DEL AÑO PASTORAL 2022-2023 
Hemos editado y publicado un pequeño cuaderno con la programación para este nuevo año. Lo hemos 
hecho con mucho cariño y deseamos que te lo lleves a casa. Leedlo y comentado en familia. Habla de casi 
todas las actividades y grupos que tenemos en esta Misión, que es tu parroquia de lengua española. Te 
invitamos a participar no sólo dándonos sugerencias, sino también comprometiéndote personalmente en 
alguna actividad o grupo. ¡Feliz nuevo año pastoral a todos! 
 

INSCRIPCIONES CURSO 2022-2023 
En horarios de permanencia 
Martes a viernes (16h00-18h15) 
Sábados (9h30-12h00) 
 

CATEQUESIS NIÑOS (de 6 a 12 años) 
Se han abierto las inscripciones para la catequesis de niños en nuestra Misión. La primera es el sábado10 
de septiembre. El domingo día 11 sept. Tenemos Misa de familias con bendición de mochilas o 
“cartables”. Responsable: Otilia. 

 
POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años) 
La catequesis es un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00. El primer encuentro será el sábado día 17. 
Responsable: P. Carlos. 
 

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
Las catequesis son los sábados de 11h00 a 12h00.  Inicio:  el día 1 de octubre.  Responsable: P. Arturo. 

ADULTOS (18 años en adelante) 
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. El primer encuentro será día 19 a las 19h30.  
Coordinador: P. Tomás. 
 

MATRIMONIOS JÓVENES 
El grupo de matrimonios jóvenes se seguirá reuniendo el tercer domingo del mes a las 13h00. 
Coordinador P. Tomás.  
 

FORMACION DE ADULTOS   
Las reuniones de formación cristiana de adultos se tendrán el tercer martes de cada mes a las 19h30. 
Responsable: P. Tomás.  
 

ADORACIÓN AL SANTISIMO–JUEVES-GRUPO DE JÓVENES (de 18 a 35 años) 
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.  
 

SERVICIO SOCIAL 
El Servicio Social abre sus puertas el miércoles 14 de septiembre. 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 
en horarios de permanencias.   Responsable: Gabriela Pozzi. 
 

ROPERO 
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.  
 

APOYO PSICOLÓGICO   
Los psicólogos Adolfo Caballero (adultos) y María González (niños y jóvenes) atienden CON CITA PREVIA. 
Solicitarlo en los horarios de permanencias.  
 

CLASES DE FRANCÉS 
Inscripciones a partir del día 6 de septiembre.   Horarios de clases: martes y miércoles a las 17h30 a las 
19h00 o de las 20h00 a las 21h30.  Las plazas están muy limitadas, en relación con el número de 
profesores. Las clases dan inicio el día 4 de octubre. Responsable: P. Hans. 
 


