
 

HORARIO DE VERANO 
 

(Desde el lunes 1 de julio hasta el sábado 31 de agosto) 

L A B O R A B L E S y S Á B A D O S:     9:00 / 11:00 / 12:00 / 20:00 

D O M I N G O S y F E S T I V O S:   9:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 19:00 / 20:00 

Para el mes de agosto: 

L A B O R A B L E S y S Á B A D O S:     9:00 / 11:00 / 12:00 / 20:00 

D O M I N G O S y F E S T I V O S:   9:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 20:00 

HORARIO DEL DESPACHO PARROQUIAL: De lunes a viernes de 10:00 a 11:30. 

ASISTENTE  SOCIAL: Martes y miércoles de 18:30 a 19:30. 

   (NO HABRÁ ACOGIDA: desde el 15 de Julio al 15 de Septiembre) 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: Jueves de 20:30 a 23:00. 

       (NO HABRÁ Exposición del Santísimo Durante el mes de agosto) 

APERTURA Y CIERRE DEL TEMPLO: 

Laborables y sábados: De 8:30 a 12:45    ---   De 18:30 a 20:45.    

Domingos y festivos: De 8:30 a 13:45    ---   De 18:30 a 20:45. 

AVISOS PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
 

- Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, viernes día 7 de junio. 

- Inmaculado Corazón de María, sábado día 8 de junio 

- El viernes día 7, primer viernes de mes, a las 20:30 h., acto de desagravio al Sagrado Corazón 

de Jesús. Y de 21:30 a 2:30 h. se reúne la Adoración Nocturna en su encuentro mensual. 

- El día 15 de junio, a las 12 h, ordenaciones de Diáconos en la Catedral de Madrid. 

- El día 23 de junio, la colecta que haremos ese domingo se destinará para el Callao (Perú). 

- El día 25 de junio, último martes de mes, a las 20 h., misa de grupos en la capilla. 

- El día 27 de junio, último jueves de mes, de 17 a 19 h., retiro en el Templo.  

- El día 30 de junio, colecta especial “Óbolo de San Pedro”. 

- El día 1 de julio comienza el horario de verano de misas y despacho parroquial. 

- El día 5 de julio, primer viernes de mes, a las 20:30 h. acto desagravio al Sagrado Corazón y 

a las 21:30 h., adoración nocturna. 

- El día 7 de julio, jornada de Responsabilidad del tráfico. 
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Vivir de manera extraordinaria la vida ordinaria 

Como bien sabemos, no corren buenos tiempos y estamos sufriendo los efectos desastrosos de una 
crisis económica que está afectando especialmente a las personas más frágiles y humildes de nuestra 
sociedad y de nuestro barrio en particular. En un mundo y una sociedad globalizada, dónde cualquier 
cosa que ocurre en un lugar cualquiera de nuestro planeta repercute en todos los rincones del mismo, 
nos hemos visto envueltos y afectados por esta situación que está siendo desastrosa para los más 
desfavorecidos, aunque todos nos vemos afectados. 

No vamos a hacer, en estas líneas, un análisis de la situación, pero sí podemos reflexionar desde 
nuestra vida de cristianos y miembros de esta gran familia que formamos los hijos de Dios, sobre 
algunas de las actitudes que pueden ayudarnos a sentirnos y a ser más solidarios y hermanos unos de 
otros. 

Podemos afirmar que uno de los males de nuestro tiempo es el individualismo y la comodidad, el 
preocuparme solo de lo mío y de lo de mi familia. Somos muy dados a exigir responsabilidades a los 
demás por sus errores o meteduras de pata, pero difícilmente nos miramos a nosotros mismos para 
ver cuál es nuestra parte de culpa. Nos resulta siempre más fácil buscar culpables que buscar 
soluciones junto a otros. Es más cómodo pedir responsabilidades a otros que ser responsables de 
nuestras propias obligaciones. Podríamos seguir enumerando más actitudes negativas en las que nos 
vemos envueltos, pero eso lo podemos hacer cada uno en nuestra casa. 

Todos nosotros somos conscientes de cómo Jesucristo nos elige y nos llama a vivir como hermanos, es 
decir, sabiendo compartir en las situaciones difíciles. Compartir tanto nuestros bienes materiales, lo 
que tenemos, como lo que somos, es decir, nuestro tiempo, nuestras habilidades y dones, nuestra 
disponibilidad para colaborar en tareas comunes. No pensar nunca, ¡que lo hagan otros!, sino,… yo, 
¿qué puedo hacer?. Tenemos experiencia de que todo repercute en todo y si todos colaboramos, todos 
nos beneficiamos; por el contrario si todos nos cruzamos de brazos, todos salimos perjudicados. 
Hacer comunidad humana, hacer comunidad parroquial, es sentirnos responsables y protagonistas en 
lo que nos afecta a todos. Nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia a la que nos incorporamos el 
día de nuestro bautismo, nos invita a vivir contando siempre con los demás, dejando de lado el 
egoísmo y la comodidad, y a sentirnos corresponsables en todas las tareas. En una palabra, que 
seamos capaces de vivir la fraternidad como actitud primera en nuestra vida. 

¡Un abrazo y feliz verano para todos! ¡Que Dios os bendiga! 

 

"Nunca nos dejemos vencer por el pesimismo, por esa amargura que el diablo nos ofrece cada día; no 
caigamos en el pesimismo y el desánimo. La verdad cristiana es atrayente y persuasiva porque responde 
a la necesidad más profunda de la existencia humana, al anunciar de manera convincente que Cristo es 

el único Salvador de todo hombre y de todos los hombres." 

Francisco 



 

Las vacaciones son siempre un momento no sólo para descansar, sino "para aprender 

a vivir de una manera nueva las relaciones con los demás y con Dios. Si se puede 

interrumpir el ritmo cotidiano frenético o afanoso, es bueno tomar un poco de 

tempo para los demás y para el Señor" (Benedicto XVI). Para ello, la parroquia 

ofrecer diversas actividades según las edades: 

 

CAMPO DE TRABAJO. Para jóvenes a 

partir de 17 años. 

Del 21 al 28 de Julio 

 
Ayudaremos a seguir reconstruyendo el 

Monasterio de las Agustinas de la 

Conversión, en Sotillo de la Adrada 

(Ávila). 

 

CAMPAMENTO para niños de entre 9 y 

16 años. 

Del 16 al 30 de Julio 

Será una oportunidad para que los niños 

se conozcan más entre ellos estando 

juntos estos días; supondrá también un 

momento de crecimiento espiritual y 

humano, a través de los juegos, los 

cantos, las catequesis; y, por supuesto, 

un tiempo de oración y de encuentro 

con el Señor, para hacer experiencia de 

Su Amistad y de Su Amor. 

PEREGRINACIÓN POR LOS PICOS DE 

EUROPA. Para personas que están "en 

forma"... gran marcha por la montaña. 

Del 3 al 10 de Agosto 

 

 

VIAJE A MEDJUGORJE 

Del 12 al 20 de Agosto 

 

  
 



FORMACIÓN LITÚRGICA - EL TIEMPO ORDINARIO 
 

 
La celebración de la Misa y la liturgia de las horas, de cada día y de cada fiesta, se realizan 

mediante lecturas y oraciones que varían a lo largo del año, todo lo que se celebra y se vive es, 
según un ordenamiento llamado año litúrgico. 

El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento y termina sábado posterior al último 
domingo ordinario o solemnidad de Cristo Rey. El año litúrgico se compone del denominado tiempo 

ordinario, desde el lunes posterior al Bautismo del Señor (domingo posterior a la Epifanía) al 
miércoles de ceniza, 7 semanas. Desde el lunes después de Pentecostés al sábado anterior al primer 

domingo de Adviento, en total 34 semanas.  

Adviento, Cuaresma y Pascuas son lo que llamamos tiempos fuertes, de preparación a la espera de 
la Navidad y Resurrección del Señor. Terminado el tiempo Pascual entramos en el tiempo ordinario. 

Este tiempo es una novedad de la reforma posconciliar, antes había una serie de domingos después 
de Epifanía y otra de domingos después de Pentecostés. Ahora hay un elemento que le da unidad: el 

leccionario. El de los domingos dividido en tres ciclos (con el evangelista del año) y el de los días 
feriales en dos. Esta lectura semi-continuada de la Biblia convierte al Tiempo Ordinario en la mejor 

escuela de fe para la comunidad cristiana. 

El Tiempo Ordinario tiene tres ciclos, A, B, C, este año estamos en el último el C, por lo tanto nos 
corresponde escuchar básicamente, y en una lectura semi-continua, el evangelio de San Lucas. Cada 

evangelista tiene su propio estilo y finalidad teológica. 

  Lucas nos transmite bastantes páginas exclusivas, como los relatos de la infancia de Jesús, las 
parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, milagros como la curación del siervo del 
centurión, o de los diez leprosos, apariciones pascuales como la de Emaús. Para Lucas el 
protagonista invisible, es el Espíritu Santo: el guía a Jesús desde su encarnación hasta su 

resurrección, pasando por el Jordán. Lena de gracia a la Virgen María. Inspira a Zacarías el himno 
del “Benedictus”, a Isabel sus alabanzas y a Simeón sus palabras proféticas. 

El  evangelio de Lucas es de la misericordia: Dios perdona y se alegra de la vuelta del pecador. 
Finalmente es el que más nos habla de la Virgen María, la mejor discípula de Jesús, la que se puso a 

disposición de Dios, y entonó llena de alegría el Magníficat. 

Todos los domingos tienen las tres lecturas, Antiguo Testamento, Apostólica y Evangélica. 

 

 

 

 

 

¿Cómo son las homilías del 
Papa Francisco? 

 

 
 

"El proyecto de Dios para la 
humanidad: Constituir una 

única familia en la que todos 
se sientan cercanos y 

amados por Él" 

1.- La primera novedad es que el Papa tiene la homilía 

improvisada, nunca saca papeles ni notas. 

2.- El Papa Francisco es una persona de facilidad expresiva 

como buen latino y argentino. Tiene una gracia especial 

para usar un lenguaje actual, plástico y práctico, 

condensando en una frase todo un hondo pensamiento de 

teología, de moral, de espiritualidad, de pastoral, de vida 

consagrada. 

3.- De esta manera telegráfica de hablar, el Papa 

Francisco está conectando con una inmensa cantidad de 

gente usuaria de las redes sociales, por ejemplo, Twitter, 

donde ha llegado a tener más de seis millones de 

seguidores en la cuenta oficial vaticana. 

4.- De estas homilías diarias está naciendo un inigualable 

magisterio ordinario del sucesor de Pedro.  

 


