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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 18:   25 Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 19:  San Jenaro 
Martes 20:  Santos mártires koreanos 
Miércoles 21: San Mateo 
Jueves 22:  San Mauricio 
Viernes 23:  San Pío de Pietralcina 
Sábado 24:  Nuestra Señora de las Mercedes 

 
 

 
10º JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL 
REFUGIADO (JMMR-2022)  
 
Te invitamos especialmente a participar en las 
eucaristías del próximo domingo. Formamos 
parte de una comunidad de emigrantes 
hispanohablantes. Queremos celebrarlo como 
se merece. Tiene como slogan “Construir el 
futuro con los migrantes y los refugiados”. Pondremos a tu 
disposición el mensaje del Papa Francisco para esta jornada. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ¿A QUIÉN QUEREMOS SERVIR? 
 

¿Estamos los cristianos demasiado acomplejados 
por la cuestión de la riqueza? A veces, podría 
parecer que sí. Las lecturas de este domingo nos 
invitan a poner las cosas en su sitio, en materia de 
riqueza y de pobreza, del uso de los bienes, de 

justicia social y de caridad, que es, ante todo, compartir. 
En primer lugar, sólo hay un Dios. Esto significa que todo lo que no sea el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo es un ídolo. Sólo Dios puede salvar y toda la vida proviene 
de él. 
En segundo lugar, Dios quiere que todos los hombres se salven. Si la salvación es 
universal, no se puede excluir a los "ricos" en riqueza, cultura y poder. Ni tampoco 
pueden quedar excluidos "los pobres" de cualquier tipo. 
Por último, depende de nosotros elegir a quién o a qué queremos servir. Para 
servir. Empecemos por reconocer nuestras riquezas, por pequeñas que sean. No 
necesitamos tener fe para poner nuestra riqueza, conocimientos o poder al 
servicio de los demás. La responsabilidad y el sentido de comunidad nos dan mil 
oportunidades para compartir con los necesitados. Los pobres. 
La fe en Jesucristo cambia radicalmente la relación con la riqueza y la pobreza. Él, 
que siendo rico, se hizo pobre para revelarnos al Padre, hace del despojo de sí 
mismo el motivo esencial de la experiencia pascual. Despojarse es dejar que el 
Cristo pobre viva en nosotros. Es pedirle que nos haga capaces de amar a los 
pobres como él los amó. 
El amor a los demás, inspirado por Dios, lleva necesariamente a la acción. 
¿Podríamos ignorar la invitación a vivir la caridad? Sigamos la exhortación de San 
Pablo: recemos por todos los que estamos llamados servir, a estar atentos a los 
pobres y a amar. 

 



 

Lectura de la profecía de Amos 
 
Escuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y elimináis a los humildes del país, 
diciendo: «Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para 
abrir los sacos de cereal —reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño— para comprar al indigente por plata y al 
pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano?». El Señor 
lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus acciones». 

 
Salmo 
 
Alabad al Señor, que alza al pobre. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un 
administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 
administración, porque en adelante no podrás seguir administrando». 
El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi señor me 
quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. 
Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, 
encuentre quien me reciba en su casa”. 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto 
debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu 
recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto 
debes?”. Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe 
ochenta”. 
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los 
hijos de la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, 
os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho 
es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no 
fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis 
fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos 
señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al 
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

LISTA DE FAVORES CURSO 2022-2023  
Hoy, con el cuadernillo de actividades que llevamos a cabo en la Misión y que te 
vamos a ofrecer personalmente, te vamos a entregar una hoja con una “lista de 
favores” para que puedas echar una mano en nuestra comunidad. Dinos cuáles 
son tus talentos y qué estás dispuesto hacer como voluntario.  Muchísimas 
gracias.   
 
INSCRIPCIONES CURSO 2022-2023 
En horarios de permanencia 
Martes a viernes (16h00-18h15) 
Sábados (9h30-12h00) 
 
POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años) 
La catequesis es un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00.  
 
CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
Las catequesis son los sábados de 11h00 a 12h00.  Inicio:  el día 1 de octubre 
 
ADULTOS (18 años en adelante) 
El primer encuentro lunes, día 19 a las 19h30.   
 
MATRIMONIOS JÓVENES 
El tercer domingo del mes a las 13h00. Coordinador P. Tomás.  
 
SERVICIO SOCIAL Y ROPERO 
Miércoles (10h00-12h00) y viernes (16h00 a 18h00).  CITA PREVIA, horarios de 
permanencias.    
 
APOYO PSICOLÓGICO   
Martes a las 18h00 CON CITA PREVIA, horarios de permanencias. 
 
PERMANENCIA JURIDICA 
Dos veces al mes, los miércoles, de las 18h00 a las 19h00 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Inscripciones en horarios de permanencia. Horarios de clases: martes y miércoles a las 
17h30 a las 19h00 o de las 20h00 a las 21h30.  Plazas limitadas. 


