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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) 
  7 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar (12h) 
13 • Celebración de la Hispanidad (19h30) 
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 
 

 

¿Por qué lo olvidamos? 
Jesús sigue instruyendo a sus discípulos sobre el 

final que le espera. Insiste en que será entregado 
en manos de los hombres y estos lo matarán, pero 
Dios lo resucitará. Marcos dice que «no entendían 
lo que les quería decir, pero les daba miedo 
preguntarle». 

Al llegar a Cafarnaúm, Jesús les pregunta: «¿De 
qué discutíais por el camino?». Los discípulos, 
avergonzados, se callan pues por el camino habían 
discutido sobre quién era el más importante. 
Ciertamente, es vergonzoso ver a Jesús, que 
camina hacia la cruz, acompañado por un grupo de 

discípulos llenos de estúpidas ambiciones. 
Llegados a casa, Jesús les da una imprescindible enseñanza. «Quien quiera ser 

el primero que sea el servidor de todos». Entre sus seguidores el que quiera ser 
más que los demás, ha de ponerse el último; así podrá ver qué es lo que necesitan 
y podrá ser servidor de todos. 

Para Jesús, el primero no es el que ocupa un cargo de importancia, sino quien 
vive sirviendo y ayudando a los demás. No hemos de olvidarlo. Su Iglesia debería 
ser un espacio donde todos piensan en los demás. Una comunidad donde 
estemos atentos a quien más nos pueda necesitar. Y les pone un ejemplo. 

Acerca un niño, lo pone en medio para que fijen su atención en él y añade: «El 
que acoge a un niño como éste en mi nombre a mí me acoge, y el que me acoge 
a mí acoge al que me ha enviado». En el centro de la Iglesia apostólica ha de 
estar siempre ese niño, símbolo de las personas necesitadas de acogida, apoyo 
y defensa… Estos han de ocupar el centro de nuestra atención. 

Enseñanza: el camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo Jesús presente 
en los pequeños, indefensos, pobres, desvalidos…. • 
  



	

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 23: Domingo XXV del Tiempo ordinario - B 
Lunes 24: Bienaventurada Virgen María de la Merced 
Martes 25: Nuestra Señora de la Fuencisla 
Miércoles 26: Santos Cosme y Damián 
Jueves 27: San Vicente de Paúl 
Viernes 28: San Wenceslao, Santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires 
Sábado 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

REUNIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO 
El lunes 24, a las 19h30, en la sala de Fátima, tendrá lugar la catequesis para los 
padres y padrinos de los niños que recibirán el Bautismo el próximo domingo. 

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 
El martes 25, a las 19h30, tendrá lugar el primer Consejo pastoral del curso. 

INSCRIPCIÓN 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 
septiembre, 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 
Último día de inscripciones: jueves 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 
sacristía o en el despacho parroquial. 

SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ROPERO 
Retomará su actividad el próximo miércoles 26. 

«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. 
 

Canonización de Óscar Romero y Pablo IV 
El papa Francisco elevará a los altares al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo 
Romero, mártir, y al papa Pablo VI en una ceremonia el 14 de octubre. La 
ceremonia coincidirá con el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional (3-28 de octubre). 
Ese mismo día también serán canonizados Francesco Spinelli, sacerdote 
diocesano, fundador del Instituto de las Adoratrices del Santísimo Sacramento; 
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano; Maria Katharina Kasper, virgen, 
Fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo; Nazaria Ignacia de 
Santa Teresa de Jesús (nacida: Nazaria Ignacia March Mesa), virgen, Fundadora 
de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 
El beato Óscar Romero (1917-1980), mártir, arzobispo de San Salvador, fue 
asesinado hace 38 años mientras celebraba misa. El arzobispo molestaba a los 
grupos de poder porque se había colocado al lado de los pobres y contra la 
violencia de los escuadrones de la muerte que mataban a los opositores políticos 
arrodillando al pequeño país de Centro América en una espiral de miedo e 
intimidación. En el Vaticano tuvo detractores que dilataron u obstruían su proceso 
de canonización. Benedicto XVI abate esos obstáculos para la causa y se aceleran 
con el pontificado de Francisco, quien ahora presidirá la ceremonia de 
canonización más esperada por la Iglesia en el Salvador y, quizás en América 
Latina; incluso se mueve en el CELAM el deseo de que el próximo santo se 
convierta en el protector de los comunicadores católicos del «continente de la 
esperanza». 
El beato Pablo VI (1897-1978), fue precisamente el papa que clausuró el concilio 
Vaticano II y creó el Sínodo de Obispos para ayudarlo en su tarea de gobierno de 
la Iglesia universal. Fue el primer papa viajero, y por tanto el primero en visitar 
Tierra Santa, y emprendió viajes por los cinco continentes. Sufrió un atentado, en 
1970, cuando un pintor boliviano le hirió con dos puñaladas a su llegada al 
aeropuerto de Manila. La camiseta ensangrentada fue la reliquia que se expuso en 
la ceremonia de beatificación celebrada en la Plaza de San Pedro. 
Además, es considerado el papa del diálogo y la reconciliación entre las diferentes 
Iglesias. Y prueba de ello fue el histórico gesto del abrazo con el entonces patriarca 
Atenágoras, abriendo el camino de reconciliación entre la Iglesia católica y la 
Iglesia ortodoxa, después de más de 500 años del cisma de Oriente. 


