
LUNES 7 

 20:30h. Consejo Pastoral.  

MARTES 8 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Voluntarios.  

JUEVES 10 

 17:00h. Grupo de Liturgia. 

 19:30h. Adoración al Santísimo  
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“ El justo vivirá por la fe” 

7. Lunes. Ntra. Sra. del Rosario. 
Jon 1, 1-2. 1. 11. Jonás se puso en marcha para huir 
lejos del Señor. Sal: Jon 2, 3-5. 8. R/. Tú, Señor, me 
sacaste vivo de la fosa. Lc 10, 25-37. ¿Quién es mi 

prójimo? 
8. Martes. 

Jon 3, 1-10. Los ninivitas abandonaron el camino, y 
Dios se compadeció. Sal 129. R/. Si llevas cuentas de 
los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Lc 10, 38-
42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la 
mejor parte.  

9. Miércoles. San Dionisio. 

Jon 4, 1-11. Tú te compadeces del ricino, ¿y no me 
he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad? Sal 
85. R/. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en pie-
dad. Lc 11, 1-4. Señor, enséñanos a orar.  

10. Jueves. Santo Tomás de Villanueva. 

Mal 3, 13-20a. He aquí que llega el día ardiente co-
mo un horno. Sal 1. R/. Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el Señor. Lc 11, 5-13. Pedid y 
se os dará.  

11. Viernes. 
Jl 1, 13-15; 2, 1-2. El día del Señor día de oscuridad 
y negrura. Sal 9. R/. El Señor juzgará el orbe con 

justicia. Lc 11, 15-26. Si yo echo los demonios con el 
dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha 
llegado a vosotros.  

12. Sábado. Ntra. Sra. del Pilar. 
Hch 1, 12-14. Se dedicaban a la oración, junto con 
María, la madre de Jesús. Sal 26. R/. El Señor me ha 
coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lc 11, 

27-28. Dichoso el vientre que te llevó.   

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS 

Ya se pueden realizar las inscripciones para el curso 

2013-2014. Para recoger las fichas de inscripción, en 

el despacho parroquial. 
 

1ª COMUNIÓN:  

     2º y 3º curso, Miércoles, de 18:00 a 19:00. 

     1º curso, Jueves, de 18:00 a 19:00. 

CONFIRMACIÓN: Día a  concretar.  

AJONJOLÍ: Sábados de 16:00 a 18:00h. 

GUITARRA: Sábados de 18:00 a 19:00h. 

EXCURSIÓN PARROQUIAL A 

 LAS EDADES DEL HOMBRE  

 

El viernes 18 de octubre,  

iremos a visitar las Edades del Hombre a Arévalo 

(Ávila).  

Saldremos a las 09:30 del parque de Nícar,  

visitando por la mañana Madrigal de las Altas  

Torres, comeremos en Arévalo y por la tarde se 

realizará la visita a la exposición.  

El precio de la excursión es de 40€ (Incluye el 

transporte, la comida y la entrada tanto a las  

Edades como a los distintos sitios en Madrigal). 

Pueden inscribirse en el despacho parroquial.  

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA 

 

Se celebrará el Triduo los días 13, 14  

y 15 de octubre.  

El domingo 13, primer día del Triduo, se  

celebrará en la Eucaristía de las 12:00 ha-

ciéndolo coincidir con la celebración de la Beatificación 

de los cinco mártires Redentoristas.  

Los días 14 y 15 el triduo se celebrará en la Eucaristía 

de 20:00. 

El martes, fiesta de nuestra patrona, después de la  

Eucaristía lo celebraremos con la tradicional degustación 

de pastas caseras.  

Aquellas personas que deseen traer dulces tienen que 

acercarlas a la parroquia a las 19:00. 



LECTURA DEL PROFETA HABACUC 1, 2-3;  

2, 2-4 

 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches?

¿Te gritaré «Violencia», sin que me salves?¿Por qué me 

haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias 

y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? 

El Señor me respondió así:  

Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se 

lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca 

su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de 

llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, 

pero el justo vivirá por su fe. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “Escucharemos tu voz, Señor”. 
 

Venid, aclamemos al Señor,  

demos vítores a la Roca que nos salva;  

entremos a su presencia dándole gracias,  

vitoreándolo al son de instrumentos. R/. 
 

Entrad, postrémonos por tierra,  

bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

Porque él es nuestro Dios  

y nosotros su pueblo,  

el rebaño que él guía. R/. 
 

«No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

como el día de Masá en el desierto,  

cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/. 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL  

APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO 1, 6-8. 13-14 

 

Querido hermano: 

Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando 

te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un espí-

ritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen 

juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor 

y por mí, su prisionero. 

Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las 

fuerzas que Dios te dé. Ten delante la visión que yo te di 

con mis palabras sensatas, y vive con fe y amor cristiano. 

Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que 

habita en nosotros. 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN  

LUCAS 17, 5-10 

 

En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor: 

–Auméntanos la fe. 

El Señor contestó: 

–Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 

morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os 

obedecería. 

Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o 

como pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de voso-

tros le dice: «En seguida, ven y ponte a la mesa?» 

¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 

mientras como y bebo; y después comerás y beberás 

tú?» ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha 

hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis 

hecho todo lo mandado, decid: 

«Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que tenía-

mos que hacer.» 

Palabra del Señor 
 

 

 

 

 

 

Comenzamos un nuevo curso pastoral por ello os queremos in-
formar de las fechas de inicio de los diferentes grupos para que os 
animéis a participar.  
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

2º y 3º curso, los Miércoles de 18:00 a 19:00. Comienza el 9 de 
octubre 
1º curso, los jueves de 18:00 a 19:00. Comienza el 10 de octubre.  
 

AJONJOLÍ 

Para niñ@s de 4º de primaria a 2º de ESO. Sábados de 16:00 a 
18:00h. Comienza el 19 de octubre.  
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

A partir de 3º de ESO.  
Grupo de 2º de Confirmación: Sábados de 17:00 a 18:00h.  
Comienza el 19 de octubre. 
1º de Confirmación: Día a determinar.   
 

TALLER DE GUITARRA 

Los sábados de 18:00 a 19:00h. Comienza el 19 de octubre. 
 

GRUPO DE VIUDAS 

2º y 4º sábados de mes a las 18:00h.  
 

LITURGIA 

1º jueves de mes a las 17:00h.  
 

LEGIÓN DE MARÍA 

Lunes y martes a las 18:00h.  
 

FE Y LUZ 

Un domingo al mes a las 17:00h. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 

Primer martes de mes a las 20:30h. Aquellas familias con personas 
enfermas o mayores que deseen ser visitadas, avisar en el despa-
cho parroquial 
 

COROS  

Eucaristía de 12:00h. Ensayo, viernes a las 20:30 y el domingo a 
las 11:30h.  
Eucaristía de 13:00h. Ensayo, domingos a las 12:30h.  
Os animamos a formar parte de ellos. 


