
 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 

  1.- Horario de invierno: Desde 
este domingo, dos de octubre, co-
mienza el horario de invierno de la 
parroquia, lo que significa que reto-
mamos el horario normal de Misas 
de festivos y domingos: Horas: 10; 
12; 13; 18; 20 y dan comienzo las 
actividades parroquiales 
 

  2.– Inscripción catequesis de comunión. Esta-
mos ya en plena campaña de inscripción. No lo de-
jen para última hora. El 19 de octubre será el co-
mienzo de las catequesis. 
 

  3.– Visita a las Edades del hombre: 
  La idea es hacerla cuanto antes. Tan pronto ten-
gamos concretada la fecha se lo comunicaremos. 
 

4.– Domingo 2 de Octubre: Primer domingo 
de mes. Colecta por Cáritas parroquial 

     

  5.– Lunes 3 de Octubre: Reunión del Consejo 
de Pastoral Parroquial a las 8 de la tarde. 
 

  6.- Sábado 8 de octubre: Peregrinación a la 
Peña de Francia. Clausura de la Asamblea dioce-
sana y celebración del Jubileo diocesano. 
 

  7.- Colecta especial Ranquines 
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LUNES 3 
Ga 1, 6-12 + 110,1-10 + Lc 10, 25-37 

El que practicó la misericordia. 
MARTES 4. S. Francisco de Asís  

Ga 1,13-24 + 138,1-15 + Lc 10, 38-42 
Señor, tú me sondeas y me conoces. 

MIERCOLES 5. Témporas de acción de gracias  
Ga 2,1-2.7-14 + 116,1-2 + Lc 11, 1-4 5 M  

Señor, enséñanos a orar.  
JUEVES 6 

Ga 3,1-5 + Lc 1, 69-75 + Lc 11, 5-13  
El Espíritu obra prodigios entre vosotros. 

VIERNES 7. Ntra. Sra. del Rosario 
Ga 3, 7-14  + 110,1-6 + Lc11,15 

María, modelo de contemplación, ruega por nosotros. 
SÁBADO 8 

Ga 3,22-29 + 104,2-7  + Lc 11,27-28  
Todos sois hijos de Dios por la fe. 

¡Auméntanos la fe! 

Domingo 27  T.O. 
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 Parroquia de Santa Teresa 
 

INFORME DE ENERO A AGOSTO DE 2016 
 
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 43 

 Familias españolas: 18   

 Familias inmigrantes:23 
 

 ATENCIONES (familias repetidas): 232 
Ayudas de Vivienda  38 9.780.00€ 
Ayudas de Alimentación 25 2.780.00€ 
Ayudas de Recibos  19 1.895.38€ 
Ayudas de Farmacia  03 0.104.00€ 

Oras ayudas   03 0. 957,00€ 

HORARIO DE INVIERNO 
 En la parroquia, el horario de in-
vierno significa algo más que dejar el calor 
del verano y pasar al frío que se avecina. 
Significa salir de este periodo de letargo 
en el que han estado las actividades pa-
rroquiales para llenarlas, de nuevo, de 

vida.  Es el comienzo del nuevo curso pastoral. Un 
momento para animar los grupos con nuevas caras y 
nuevas presencias, el momento de rejuvenecerlos o 
de crear otros nuevos si hiciera falta. Por si alguien, 
al leer estas líneas, se anima a participar de un modo 
más cercano en la parroquia, recordamos que exis-
ten los siguientes grupos en los que podrías anotarte: 
Cáritas, Legión de María, Adoración nocturna, Viu-
das, Mayores, Fe y Luz, Ajonjolí, Limpiadoras, Coros, 
lectores para la Liturgia, Pastoral de la salud, Litur-
gia, Asociación para la Solidaridad, Confirmación de 
adultos, Catequistas...No lo olvides; éste es tu mo-
mento y tu lugar para un compromiso más cristiano. 

 LIBROS PARROQUIALES 
 

 BUTIZOS: Del 2 julio a 2 de Octubre de 2016 
 Hugo Marcos Iglesias, Daniela Andrés Sánchez, Saúl 
Luengo García, Vega Palacios Peláez, Eric García Sánchez, 
Mónica Ojuelos Velasco, Valeria Pulido Fernández, Marc 
Pulido Fernández, Emma Fernández García, Javi Ferreira 
Martín, Valeria García Martín 
 
 DIFUNTOS: Del 12 de Julio a 2 de Octubre 
 Electa Bernal Ramos, Francisco González Sánchez, 
José Antonio García Albarrán, Candelas Honorato Solór-
zano, Emilio Rincón González, María del Carmen López 
Torres, Tomás Torres Martín, Argentina Alonso Gutiérrez, 
María Jesús García Martín, Guillermo Barrado Albarán. 
 

 BODAS: 
 Juan C. Rivera Ordóñez y Ana Mª Martínez Ferreras 
 
 BODAS DE ORO: 
 Juan Gutiérrez Criado y Concepción Laguna Lillo 



 
 

"SEÑOR, AUMENTANOS LA FE"  
 
 Este es el deseo, hecho grito y oración, que 
hoy los discípulos dirigen a Jesús. ¿Y qué otra cosa 
podrían ellos y podríamos nosotros pedir que necesi-
temos con más urgencia?. 
 Jesús y los apóstoles están viviendo un mo-
mento muy especial; ese momento a punto de  entrar 
en Jerusalén, donde, al Señor, le espera el final de su 
vida. Pues bien, después de haber pasado tantas 
horas juntos, de haber recorrido tantos kilómetros en 
compañía por caminos polvorientos, los apóstoles no 
acaban de entender al Maestro. Ven que hay muchas 
cosas en Jesús que no alcanzan a comprender; era 
demasiado grande, demasiado impresionante para 
ellos, había como un misterio maravilloso que rodea-
ba su vida y su persona. Nada extraño que, en estos 
momentos, se acerquen a él para pedirle: “Señor au-
méntanos a fe”. No esa fe, como decía el catecismo, 
para creer lo que no vemos. Todo lo contrario, piden 
esa fe que les lleve a creer lo que sus ojos han visto 
en Jesús, lo que sus oídos han escuchado de sus 
labios. Piden esa fe que les permita entender el man-
damiento del amor, el del perdón, el de saber vivir sin 
apego a las riquezas y, en definitiva, que les permita 
conocer, disfrutar y saborear toda la ternura infinita 
del corazón de nuestro Dios.  
 Esta es una súplica que también a nosotros 
nos viene bien: ¡Señor danos unos ojos nuevos para 
que podamos entenderte mejor! Danos una fe que 
nos ayude a entender el más allá y el más acá. Como 
los apóstoles, también nosotros hemos acompañado 
a Jesús a lo largo de la vida, hemos escuchado sus 
enseñanzas, hemos pasado largos ratos con él, en la 
iglesia o, sencillamente, en casa delante de un crucifi-
jo. Y, como le pasaba a sus discípulos, tampoco no-
sotros acabamos de comprender el misterio de Dios y 
esa hondura de la vida que solo ese sexto sentido 
que es la fe nos permite ver. Sabemos que hay cosas 
que no se compran con dinero: Sólo las personas con 
fe son capaces de descubrir ese misterio de Dios pre-
sente en las entrañas de la vida. 
 “Señor, auméntanos la fe!” 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 LECTURA DE LA PROFECÍA DE HABACUC 
 ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 
oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? 
¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y 
surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió 
el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que 
se lea de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero 
llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espe-
ra en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero 
no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.  

Palabra de Dios.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón».  

 
 Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias,  
aclamándolo con cantos. 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.-  
 
 Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«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.-  

  SAN PABLO A TIMOTEO.  
 Querido hermano: Te recuerdo que reavives el 
don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 
manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de co-
bardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. 
Así pues, no te avergüences del testimonio de nues-
tro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma 
parte en los padecimientos por el Evangelio, según 
la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sa-
nas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen 
su fundamento en Cristo Jesús. Palabra de Dios 
 
 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
 La palabra del Señor permanece para siempre;  
esta es la palabra del Evangelio  
que os ha sido anunciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
"Arráncate de raíz y plántate en el mar", y os obede-
cería. Quién de vosotros, si tiene un criado labrando 
o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: 
"Enseguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis 
más bien: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo, y después comerás y bebe-
rás tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al cria-
do porque ha hecho lo mandado? Lo mismo voso-
tros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha man-
dado, decid: "Somos siervos inútiles, hemos hecho lo 
que teníamos que hacer"». Palabra del Señor.  


