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La vida cristiana es una vida de discipulado; ser 
cristiano es ser discípulo de Jesús. Pero, ¿qué 
hay que hacer, o cómo hay que ser, para ser 
discípulos? El Evangelio nos da algunas pistas.

En primer lugar, hay que conocer a Jesús, 
responder a la pregunta que Él nos hace: ¿vosotros 
quién decís que soy Yo? Aunque no basta con 
conocerlo: como san Pedro, hay que reconocerlo 
como el Mesías, el Maestro, el Salvador, y confesarlo 
públicamente.

En segundo lugar, hay que conocerlo y reconocerlo 
como Él es, no como a nosotros nos gustaría que 
fuese, sino como Él se nos ha manifestado: como 
un Mesías que nos salva muriendo en la cruz y 

resucitando. Esta condición sufriente de Jesucristo puede ser un escándalo para 
mucha gente, y, a lo mejor, también para nosotros; como decía Antonio Machado, 
«no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la 
mar». Y así, nos exponemos a recibir el reproche de Jesús: «Tú piensas como los 
hombres, no como Dios».

En tercer lugar, ser discípulo es ponerse en camino detrás de Jesús, cargando 
con la cruz. Esa cruz que se nos ofrece cotidianamente. Detrás de Jesús, siguiendo 
fielmente sus huellas, recorriendo su mismo camino, que lleva, necesariamente, a 
negarse a sí mismo y a perder la propia vida: a renunciar a todo tipo de egoísmo, 
a esa actitud tan «humana» que consiste en ponerse como centro de todo lo que 
existe, y, por tanto, poner todo lo que existe al propio servicio. La actitud de Jesús 
es exactamente la contraria: Él se pone al servicio de todos, hasta dar su propia 
vida en rescate por todos.

Y cargando nuestra cruz, descubrir que, en realidad, es la cruz de Jesús, y 
que Él la lleva con nosotros. 

Para ser discípulos
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 16: Domingo XXIV del Tiempo ordinario - B
Lunes 17: San Roberto Belarmino, Santa Hildegarda
Martes 18: San José Copertino
Miércoles 19: San Jenaro, Ntra. Sra. de la Saleta
Jueves 20: Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang y compañeros
Viernes 21: San Mateo
Sábado 22: San Mauricio y compañeros mártires

MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo 23, a las 12h celebraremos la misa mensual con las familias de los 
niños que participan en la catequesis. 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo.
Las inscripciones tendrán lugar, en el despacho parroquial, los días 25 y 28 de sep-
tiembre, 2 y 5 de octubre (15h30-18h15). 

INSCRIPCIÓN DE ADULTOS 
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
Edades: +18 años. Responsable: P. Tomás.
Las personas adultas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera comunión, 
o no hayan recibido la Confirmación, ya pueden inscribirse después de las misas o en 
los despachos parroquiales en las horas de permanencia. Para ello, disponen de fichas 
en los mostradores de la entrada del templo.

GRUPO DE ORACIÓN
Se reúne los viernes, a las 19h30, en la sala de Fátima.

CURSOS DE FRANCÉS
Inscripciones para el 1er trimestre: jueves 13, 20 y 27 de septiembre (de 15h30 a 
20h30). Inicio de clases (2 de octubre).

GRUPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA
Aquellos que deseen colaborar, rogamos entreguen ya la ficha de inscripción en la sa-
cristía o en el despacho parroquial.
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SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ROPERO
Retomará su actividad a partir del 26 de septiembre.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Están ya disponibles los números de octubre, noviembre y diciembre. Rogamos a los 
suscriptores que pasen a recogerlos al despacho parroquial durante las permanencias.

FOLLETO DE ACTIVIDADES
Tienen a su disposición un folleto de información con las principales actividades del 
curso pastoral 2018/2019, junto con un calendario de las fechás más señaladas.

Discurso del papa Francisco a las familias 
Encuentro Mundial de las Familias 

Dublín, 25 de agosto de 2018
«Vosotras, queridas familias, sois la gran mayoría del Pueblo de Dios. ¿Qué aspecto ten-
dría la Iglesia sin vosotras? Una Iglesia de estatuas, una Iglesia de personas solas... Escribí 
la Exhortación Amoris lætitia sobre la alegría del amor para ayudarnos a reconocer la be-
lleza y la importancia de la familia, con sus luces y sus sombras, y he querido que el tema 
de este Encuentro Mundial de las Familias fuera «El Evangelio de la familia, alegría para el 
mundo». Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su amor en el 
mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, después de haber encontrado el amor de Dios 
que salva, intentemos, con palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos 
de bondad en la rutina cotidiana y en los momentos más sencillos del día.
Y esto ¿cómo se llama? Esto se llama santidad. Me gusta hablar de los santos «de la 
puerta de al lado», de todas esas personas comunes que reflejan la presencia de Dios en 
la vida y en la historia del mundo (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocación 
al amor y a la santidad no es algo reservado a unos pocos privilegiados. Incluso ahora, si 
tenemos ojos para ver, podemos vislumbrarla a nuestro alrededor. Está silenciosamente 
presente en los corazones de todas aquellas familias que ofrecen amor, perdón, mise-
ricordia cuando ven que es necesario, y lo hacen en silencio, sin tocar la trompeta. El 
Evangelio de la familia es verdaderamente alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras 
familias, siempre se puede encontrar a Jesús; él vive allí, en simplicidad y pobreza, como 
lo hizo en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret».



FECHAS DESTACADAS

Septiembre
11 • Inscripciones para las clases de francés
15 • Inicio de la catequesis
23 • Misa de familias
30 • Bautismos
Octubre
  2 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre)
13 • Celebración de la Hispanidad - Ntra. Sra. del Pilar
14 • Misa de familias
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés)
21 • DOMUND - Celebración de San Antonio Mª Claret
28 • Bautismos
Noviembre
  1 • Solemnidad de todos los Santos
  6 • Se retoman las clases de francés
10 • Se retoman las catequesis
11 • Jornada de Proclade
18 • Misa de familias
25 • Bautismos
Diciembre
  2 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos 
  8 • Celebración de la Inmaculada Concepción
16 • Misa de familias y Belén viviente
18 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre
19 • Clases de francés: fin del 1er trimestre
22 • Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis)
25 • Natividad del Señor
30 • Bautismos


