
Noticias        

 

CATEQUESIS. Ha comenzando la catequesis en nuestra comunidad. Los 
jóvenes y personas adultas que desean recibir el Bautismo o la 1ª Comunión 
pueden inscribirse para catequesis de adultos.  

 

DOMUND. Después de la Vª Semana Misionera que hemos celebrado en 
nuestra comunidad, ahora se acerca la fecha de la Jornada Mundial de las 
Misiones (Domund). Juntamente con toda la Iglesia  lo celebraremos el 
domingo día 23 de octubre bajo el lema "Sal de tu tierra". España es uno de 
los países que más colabora con la misión universal de la Iglesia. Por un lado 
coopera enviando misioneros, en la actualidad unos 13.000, que anuncian el 
Evangelio en 140 países del mundo. Por otro lado coopera económicamente 
enviando dinero a los territorios de misión. En el año 2015, OMP mundial 
repartió 111.956.049,93€. Gracias a la generosidad de los españoles, España 
aportó 19.127.867,11 €. La colecta del domingo es para esta finalidad.  

 

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO. El domingo 23 de octubre, día del Domund, 
realizaremos el envío de los catequistas en la Eucaristía de las 11 y de los 
demás responsables de los grupos en la de las 12,00. La Iglesia y Comunidad 
parroquial les envía para ser anunciadores y testigos de Jesucristo, 
acompañando en la labor catequética, formativa, caritativa y de servicios varios 
a la comunidad. . 

UNA LECTURA HISTÓRICA DE MATEO.  El lunes, día 17 de octubre a las 
20,00, comenzará este curso en nuestra Parroquia con un encuentro mensual 
hasta el mes de mayo de 2017. Es promovido por el CEFOR e impartido por D. 
Andrés Huertas, su Director. A todos los que estés interesados en conocer 
mejor el Nuevo Testamento os invitamos a participar, vale la pena.    

PDE (Plan Diocesano de Evangelización - 2º Año). Nos reunimos un buen 
grupo de la Parroquia, el jueves 13,  en la presentación que contó con la 
presencia del arzobispo de Madrid y nuevo cardenal, monseñor Carlos Osoro. 
A partir de este momento, los cuatro grupos parroquiales se comenzarán a 
reunir para descubrir los retos que se le plantean hoy a la Iglesia en Madrid 
para evangelizar; y sentir, al mismo tiempo, cómo el Señor nos da su fuerza 
para afrontarlos con esperanza e ilusión. El material ya está disponible. 

JUEVES EUCARÍSTICO. El primer jueves de este mes de octubre, el día 6, se 
pudo constatar el gran amor a Jesús sacramentado de muchos parroquianos 
que pasaron por nuestro templo  y se detuvieron un momento o un largo 
período para orar, agradecer y reflexionar. Los jueves podéis venir a meditar y 
hacer oración de las 9,30 a las 13,30 y de las 17,00 a las 19,30 horas.  
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ORAR SIN DESFALLECER 

Si el domingo pasado Jesús nos recordaba que tenemos que dar gracias en 
nuestra oración por los dones que Dios nos regala, hoy nos recuerda que 
también es bueno pedir. La verdad es que no hace falta que nos recuerde que 
pidamos, pues es lo que hacemos habitualmente, más difícil nos resulta dar 
gracias. Sin embargo, también es bueno pedir, por eso Jesús cuenta la 
parábola del juez inicuo para explicar cómo tenemos que orar siempre sin 
desanimarnos. Al pedir reconocemos nuestra limitación y ponemos nuestra 
confianza en Dios. Como dice San Agustín "la fe es la fuente de la oración, no 
puede fluir el río cuando se seca el manantial del agua". Es decir, quien pide es 
porque cree y confía. Pero, al mismo tiempo la oración alimenta nuestra fe, por 
eso le pedimos a Dios que "ayude nuestra incredulidad". 

Ocurre que frecuentemente no sabemos pedir y nos decepcionamos si Dios no 
nos concede lo que pedimos. No puede ser que Dios conceda a todos acertar el 
número de la lotería y es imposible que conceda a la vez la victoria a dos 
aficionados de dos equipos distintos que se enfrentan entre sí. Dios no es un 
talismán, o un mago que nos soluciona los problemas. Cuando pedimos algo 
nos implicamos en eso que pedimos y nos comprometemos con lo que 
suplicamos. Por ejemplo, si pedimos por la paz nos estamos comprometiendo 
nosotros mismos en ser pacíficos y constructores de paz. Lo otro es pedir a 
Dios que nos saque las castañas del fuego sin mover nosotros un solo dedo. 
Jesús nos anima a perseverar en la oración con insistencia, pues entonces 
estamos demostrando nuestra total confianza en Dios. Pero no pidamos 
imposibles, no podemos obligar a Dios a alterar el ritmo de la naturaleza. 
Pidamos mejor que sepamos aceptar nuestras limitaciones y sobre todo 
sabiduría para asumir lo que no podemos cambiar. Cuando llega el dolor o la 
enfermedad tan importante es pedir la curación como aceptación y confianza 
serena ante la enfermedad. 

No cabe duda de que la oración en común tiene más sentido y me atrevería a 
decir que más fuerza. Hemos de pedir no sólo por nosotros o por los nuestros, 
sino también por todos los que lo necesitan. No olvidemos que somos el cuerpo 
de Cristo y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. 

 



 

 

 
ÉXODO 17, 8-13 
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a 

Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana 

yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano». Hizo 

Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur 

subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; 

mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus 

compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; 

mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en 

alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo 

de espada.  
 

SALMO RESPONSORIAL  
    R/. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra 
 
2 TIMOTEO 3, 14-4, 2. 
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes 

lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte 

la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda 

Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para 

corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y 

esté equipado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, 

que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: 

proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta, 

con toda magnanimidad y doctrina. 
 

LUCAS 18, 1-8 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar 

siempre sin desfallecer, les propuso esta parábola: «Había un juez en una ciudad 

que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una 

viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario". Por algún 

tiempo se negó, pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los 

hombres, como esta viuda me está  molestando, le voy hacer justicia, no sea que 

siga viniendo a cada momento a importunarme"». Y el Señor añadió: «Fijaos en 

lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman 

ante el día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. 

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

 

 

« DIOS HARÁ JUSTICIA A SUS ELEGIDOS QUE LE GRITAN » 
 (Lc 18,1-8) 

 
De los sermones de San Agustín  (Sermón 61, 5-6)                 
«Pon ahora atención a una semejanza o comparación en que, por contraste, nos 

exhorta a la oración. Se trata de aquel rico malvado del que habla el Señor cuando 

dice: Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los 

hombres. Una viuda le interpelaba día a día y le decía: 'Hazme justicia’. Por 

algún tiempo él no quiso. Como ella no cesaba de interpelarlo, tuvo que hacer por 

fastidio lo que no quería hacer por favor (Lc 18,1-18). De esta forma, y por 

contraste, nos exhortó a que pidamos […]. Quien no quería dar los panes, hizo lo 

que se le pedía porque el otro no se cansó de pedir. ¿Con cuánta mayor razón nos 

dará quien nos exhorta a pedir y es bueno; más aún, aquel a quien desagrada el 

que no pidamos? Si a veces tarda en dar, encarece sus dones, no los niega. La 

consecución de algo largamente esperado es más dulce; lo que se nos da de 

inmediato se envilece. Pide, busca, insiste. Pidiendo y buscando obtienes el 

crecimiento necesario para recibir el don. Dios te reserva lo que te quiere dar de 

inmediato para que aprendas a desear vivamente las cosas grandes. Por tanto, 

conviene orar siempre y no desfallecer (Lc 18,1) ». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 17 
San Ignacio de Antioquía 

Ef 2, 1-10 

Salmo: 99 

Lc 12, 13-21 

“ El Señor nos hizo y somos 

suyos”     

Martes 18 
San Lucas, evangelista 

2 Tim 4, 9-17a 

Salmo: 144 

Lc 10. 1-9 

“ Que tus fieles, Señor, 

proclamen la gloria de tu 

reinado” 

Miércoles 19 
 

Ef 3, 2-12 

Salmo: Is 12, 2-6 

Lc 12, 39-48 

“Sacaréis agua con gozo de las 

fuentes del Salvador”  

 

Jueves 20 
 

Ef 3, 14-21 

Salmo: 32 

Lc 12, 49-53 

“La misericordia del Señor 

llena la tierra” 

Viernes 21 
 

Ef  4, 1-6 

Salmo: 23 

Lc 12, 54-59 

“Este es el grupo que viene a tu 

presencia, Señor” 

Sábado 22 
 

Ef 4, 7-16 

Salmo 121 

Lc 13, 1-9 

“ Vamos alegres a la casa del 

Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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