
MARTES 15 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de los Martes.  

MIÉRCOLES 16. Celebración de San Gerardo CSsR. 

 18:00h. Reunión de padres de 2º Y 3º de comunión. 

 20:30h. Oración comunitaria en la capilla. 

JUEVES 17 

 17:00h. Presentación del Proyecto Diocesano de Pastoral de la 

Salud en la Casa de la Iglesia. Dirigido al grupo de Pastoral de la 

salud.  

 18:00h. Reunión de padres de 1º de comunión. 

SÁBADO 19 

 16:00h.  Ajonjolí (De 10 a 14 años). 

 17:00h. Catequesis de Confirmación, curso 2º. 

 18:00h. Taller de Guitarra (Cualquier edad). 
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“ Levántate y vete.  

Tu fe te ha salvado ” 

14. Lunes. San Calixto I. 
Rom 1, 1-7. Por Cristo hemos recibido la gracia del aposto-
lado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los 
gentiles. Sal 97. R/. El Señor ha dado a conocer su victoria. 
Lc 11, 29-32. A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.  

15. Martes. Santa Teresa de Jesús. 
Eclo 15, 1-6. Lo llena de sabiduría e inteligencia. Sal 88. R/. 
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea 
te alabaré. Mt 11, 25-30. Soy manso y humilde de corazón.  

16. Miércoles. San Gerardo CSsR. 
Rom 2, 1-11. Pagará a cada uno sus obras, primero sobre 
el judío, pero también sobre el griego. Sal 61. R/. Tú, Se-
ñor, pagas a cada uno según sus obras. Lc 11, 42-46. ¡Ay 
de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros también, maestros de 
la Ley! 

17. Jueves. San Ignacio de Antioquía. 
Rom 3, 21-30a. Sostenemos que el hombre es justificado 
por la fe, sin obras de Ley. Sal 129. R/. Del Señor viene la 
misericordia, la redención copiosa. Lc 11, 47-54. Se pedirá 
cuenta de la sangre de los profetas desde la sangre de Abel 
hasta la de Zacarías.  

18. Viernes. San Lucas. 

2Tim 4, 9-17a. Sólo Lucas está conmigo. Sal 144. R/. Que 
tus fieles, Señor, proclamen la Gloria de tu reinado. Lc 10, 
1-9. La mies es abundante y los obreros pocos.  

19. Sábado. 
Rom 4, 13. 16-18. Apoyado en la esperanza, creyó contra 
toda esperanza. Sal 104. R7. El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente. Lc 12, 8-12. El Espíritu de la verdad 
dará testimonio de mí, dice el Señor; y también vosotros 
daréis testimonio.   

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, co-
meremos en Arévalo y por la tarde se realizará la visita a la 
exposición.  
El precio de la excursión es de 40€ (Incluye el transpor-
te, la comida y la entrada tanto a las Edades como a los 
distintos sitios en Madrigal). 

Último día de inscripción, martes 15. Si no se llegan a 
cubrir 40 plazas se suspenderá.   

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA 

 

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. 

BEATOS MÁRTIRES  

REDENTORISTAS DE CUENCA 

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

ANA Mª GONZÁLEZ ELICES 

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO—DOMUND 

El próximo domingo día 20, coincidiendo con la celebración 

del DOMUND, tendremos en la Eucaristía de las 12:00 el envío 

de los representantes de los distintos grupos de la parroquia 

(uno por grupo).  Se ruega estar quince minutos antes. 

EVANGELIO DE CADA DÍA 2014 

Se pueden adquirir en el despacho en dos 

formatos:  

  GRANDE: 3,75 € 

  PEQUEÑO: 1,90 € 

GRUPO JÓVENES ADULTOS 

 

El domingo día 20, al finalizar la Eucaristía de las 20:00, se 

invita a aquellos jóvenes adultos (25-35 años), que quieran 

rezar y reflexionar sobre algún tema de actualidad, pueden 

venir para un primer encuentro.  



LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES 5, 

14-17 

 

En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en 

el Jordán, como se lo había mandado Eliseo, el hombre de 

Dios, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. 

Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó di-

ciendo: 

–Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra mas que el 

de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. 

Contestó Eliseo: 

–Juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. 

Y aunque le insistía, lo rehusó. 

Naamán dijo: 

–Entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra, 

que pueda llevar un par de mulas; porque en adelante tu servi-

dor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otro 

dios que no sea el Señor. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “El Señor revela a las naciones su justicia”. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas. R/. 
 

Su diestra le ha dado la victoria,  

su santo brazo; 

el Señor da a conocer su victoria,  

revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad  

en favor de la casa de Israel. R/. 
 

Los confines de la tierra han contemplado  

la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera,  

gritad, vitoread, tocad. R/. 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A TIMOTEO 2, 8-13 

 

Querido hermano: 

Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los 

muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi Evangelio, 

por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. 

Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto 

todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salva-

ción, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. 

Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con él. Si per-

severamos, reinaremos con él.  

Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él per-

manece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 

Palabra de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS 17, 11-19 

 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y  

Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuen-

tro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 

–Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. 

Al verlos, les dijo: 

–Id a presentaros a los sacerdotes. 

Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, vien-

do que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gri-

tos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. 

Este era un samaritano. 

Jesús tomó la palabra y dijo: 

–¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde 

están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 

Dios? 

Y le dijo: 

–Levántate, vete: tu fe te ha salvado. 

Palabra del Señor 

MÁRTIRES REDENTORISTAS DE CUENCA 
… y dieron su vida por el Redentor   

Convento e Iglesia de San Felipe en Cuenca. 

Cuenca es un lugar especial, dentro de nuestra provincia española 
redentorista, ya que en Huete, tenía lugar la primera fundación reden-
torista en España. Este año estamos celebrando los 150 años de nues-
tra presencia en España. Unos años después, en 1896, fundaron en la 
misma ciudad de Cuenca. A los redentoristas que se encontraban allí, 
se les conocía como los redentoristas de San Felipe Neri. Esta Iglesia, 
era una de las más bonitas de la ciudad. Allí establecieron el culto a la 
Virgen del Perpetuo Socorro. San Felipe se convirtió en un centro 
que irradiaba el evangelio por toda la ciudad. Desde allí se desplegó el 
celo apostólico redentorista en campañas de misiones por toda la 
diócesis de Cuenca y otras vecinas. 
 

“Firmes y valientes testigos de la fe”. 

Ellos fueron martirizados. Según el Martirologio de Cuenca: “dos 
padres redentoristas fueron los primeros mártires, que el día 31 
de julio de 1936 (víspera de la fiesta de nuestro fundador S. Alfon-
so), empezaron la blanca y espléndida procesión de los Mártires 
conquenses; de los ocho padres de la comunidad, cuatro murie-
ron derramando su testimonio de la Fe cristiana, además de un 
hermano, y otro padre que murió en la cárcel…” 
 

Fueron muchos miles los que por entonces ofrecieron este testimo-
nio supremo por fidelidad. Entre ellos hay  obispos, sacerdotes dioce-
sanos, seminaristas de diversas congregaciones religiosas, seglares; 
jóvenes y casados. Hoy nosotros nos alegramos con todos, pero espe-
cialmente por los redentoristas, por las hermanas  de la Caridad y por 
los de nuestra diócesis. Todos ellos tienen en común haber sido per-
sonas de fe y de oración, particularmente centrados en la Eucaristía y 
en la devoción a la Virgen; apóstoles valientes para confesar su condi-
ción de católicos. 
 

Modelos en la confesión de la fe y principales intercesores. 
 

El Papa Benedicto XVI, al convocar el Año de la fe nos recordaba 
que los “mártires, después de María y los apóstoles, son ejemplo 
señeros de santidad”. Además de modélicos confesores de la fe, los 
mártires son también intercesores principales en el Cuerpo místico de 
Cristo, por eso los veneramos con especial afecto, e imploramos pia-
dosamente la ayuda de su  intercesión  (Lumen Gentium, nº 42)  A la 
hora de consumar el sacrificio perdonaron a sus verdugos y rezaron 
por ellos, y proclamaron a Cristo como el único Señor. 

Los mártires aparecen como testigos de Cristo, que nos hace libres 
para entregar la vida por amor (Gal.5,1.6), y son también causa y 
modelo de reconciliación y de paz. Ellos han corrido la suerte de su 
Maestro (Jn 15,20; 16,1-4). Para ellos, creer en Cristo y padecer por 
Él la muerte es una ganancia (Flp.1,28-29), motivo de bienaventuran-
za(Mt.5,10-11) y de alegría (1Pe.4,13), y garantía de glorificación con 
Él (Rom 8,17).  La beatificación de los mártires  nos invita a reavivar  

nuestro ideal de seguimiento de Cristo. Que ellos sean semilla de 
verdad en el amor, para la reconciliación, la libertad y la paz en 
nuestra sociedad. 


