
Noticias        

 

HORARIO DE MISAS DE INVIERNO 

Del 17 de septiembre hasta el 22 de junio de 2017 tenemos el siguiente 
horario de Misas: 

DÍAS LABORABLES: 9,00 y 19,30 horas. 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9,00, 11,00 (niños), 12,00, 13,00 y 19,30 
horas. 

SÁBADOS POR LA TARDE Y VÍSPERAS DE FESTIVOS: 19,30 horas. 

 

CATEQUESIS. Del 15 al 30 de septiembre se han hecho las inscripciones para 
la catequesis de 1ª Comunión, Poscomunión, Confirmación y Posconfirmación. 
La catequesis dará inicio los días 8 y 9 de octubre. Personas adultas pueden 
inscribirse para catequesis de adultos si desean recibir el Bautismo o la 1ª 
Comunión o la Confirmación.. 

INICIO DEL CURSO PASTORAL. Lo hemos iniciado con el primer Consejo 
parroquial el día 24 de septiembre participando representantes de los grupos. 
El él se ha realizado la programación del curso que será publicada y distribuida 
a todos los parroquianos proximamente.  

JUEVES EUCARÍSTICO. El jueves, día 6 de octubre, se inicia la adoración 
continua al Señor desde las 9,30 a las 13,30 y de las 17,00 a las 19,30 todos 
los jueves del año. Adorar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento es la 
respuesta de fe y de amor hacia Aquel que siendo Dios se hizo hombre, hacia 
aquel que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y que sigue 
amándonos. Es el reconocimiento de la misericordia del Señor, que eligió la 
Eucaristía para quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Los dispuestos a 
pasar un rato con el Señor, pueden dar su nombre a Mari Paz o Nati. 

Vª SEMANA MISIONERA. Con el lema "América, rostro de la misericordia de 
Dios", la celebraremos del 10 al 16 de octubre, con el siguiente programa. 
LUNES 10: Hno Javier Blanco. Misionero del Espíritu Santo en Paraguay. 
MARTES 11: D. Javier Medina. Sacerdote diocesano. Misionero en Panamá. 
MIÉRCOLES 12: A las 12:00 Misa de N. Sra del Pilar. A las 13,00 Fiesta 
multicultural. Compartimos aperitivo y experiencias. A las 19,30 con el 
testimonio del matrimonio Isabel y Gonzalo. Misioneros en Perú. JUEVES 13: 
Hna Alba Mary Gálvez. Misionera del Verbum Dei en Brasil, Venezuela y 
México. VIERNES 14: 17,30 Cine forum con la película "Romero". En la Misa 
D. Lorenzo Maeso. Comboniano. SÁBADO 15. A las 17,30 Charla-coloquio a 
cargo de D. José María Rojo, experto en la dimensión religiosa del continente 
americano. DOMINGO 16: A las 12,00 Clausura de la Semana Misionera. 
Eucaristía presidida por el Delegado de Misiones de la Archidiócesis de Madrid 
D. José María Calderón.      
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EL DON DE LA FE 

El tema del evangelio de hoy es delicado e importante, se trata de la fe de los 
apóstoles. Conscientes de la debilidad de su fe, le piden al Señor: “Auméntanos 
la fe”. No es cuestión de falsa humildad, este es el tema central de nuestra vida 
cristiana, que los apóstoles tuvieron que ir descubriendo durante un proceso. Si 
tenemos en cuenta que lo que predomina en nuestro tiempo, es no haber tenido 
ninguna experiencia religiosa, no haber sido afectados, ni menos 
transformados, por algo que pueda ser denominado Dios. Este déficit en 
nuestros días se nota mucho, ya que vivimos en una sociedad individualista, 
consumista, con falta de valores, plural, laicista… que hace que el hecho 
religioso, siendo en algunos una aspiración o deseo, (muchos participan de la 
religiosidad popular, bautizan, comulgan, se casan, entierran…), no se traduzca 
en una fe y menos en una participación en la comunidad eclesial. 

Hoy como ayer, el seguimiento de Jesús se basa en una experiencia de Dios. 
La experiencia de Dios es un encuentro, es decir, una forma de vida  y de 
situarse ante la realidad y ante el Evangelio que agarra a la persona de manera 
afectiva y efectiva, De ahí que hacer experiencia de Dios, supone dejarse 
transformar en los pensamientos, sentimientos y afectos por Él. Dios está 
presente en el mundo, en la historia, en la Iglesia, en los acontecimientos de las 
personas. “En Él vivimos, nos movemos y existimos” decía San Pablo en el 
famoso Areópago de Atenas. 

El cristiano ha de hacer oración y celebrar la Eucaristía, si quiere mantener y 
cultivar la experiencia de Dios. “La oración es a la fe lo que la respiración es a 
la vida “(Romano Guardini). Y todo esto vivirlo en comunidad, la carencia de 
una comunidad, fácilmente concluye con el comienzo de un camino sin retorno, 
hacia la perdida de la fe. La comunidad nos invita siempre a contar con la 
ayuda de otras personas, a estar acompañados y acompañar, a vivir fuera y 
dentro, a celebrar juntos nuestra fe. Y cuando avancemos en ese proceso, con 
la ayuda de la gracia de Dios, decir: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer".  

Al iniciar el nuevo curso en nuestra Comunidad Parroquial de Santa Ana y 
la Esperanza deseo a todos los parroquianos una buena andadura no 
exenta de dificultades, pero sí llena de valentía, gracia, solidaridad y paz.  

 



 

 

 

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.» 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón» 
 
 
2 TIMOTEO 1, 6-8; 13-14 
   Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos; 
porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de 
nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del 
Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con 
mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este 
precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
 
LUCAS 17, 5-10 
   Los apóstoles le pidieron 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 vosotros 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 teníamos que hacer."» 

 

 

« ¡SI TUVIÉRAIS FE! » 
 (Lc 17, 5-10) 

 
De los sermones de San Agustín  (Sermón 80, 1)                 
   «Nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de escuchar en la lectura del 

Evangelio, reprochó la infidelidad hasta en sus propios discípulos. Habiéndole 

preguntado: ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros?, les respondió: Por 

vuestra incredulidad (Mt 17,18.19). ¿Qué harán los corderos si titubean los 

carneros? No obstante, ni siquiera cuando eran incrédulos los abandonó la 

misericordia del Señor, sino que los censuró, los nutrió, perfeccionó y coronó. 

Pues también ellos, conscientes de su debilidad, le dijeron como leímos en cierto 

lugar del Evangelio: Señor, auméntanos la fe (Lc 17,5). Señor, dicen, auméntanos 

la fe. La primera cosa útil era la ciencia, saber de qué estaban escasos; la gran 

felicidad, saber a quién lo pedían. Señor, dicen, auméntanos la fe. Ved si no 

llevaban sus corazones como a la fuente y llamaban para que se les abriera y los 

llenara. Quiso que se llamase a su puerta, no para rechazar a quienes lo hicieran, 

sino para ejercitar a los deseosos». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 3 
 

Gál 1, 6-12  

Salmo: 110 

Lc 10, 25-37  

“El Señor recuerda siempre su 

alianza”     

Martes 4 
San Francisco de Asís 

Gál 1, 13-24  

Salmo: 138 

Lc 10, 38-42 

“Guíame, Señor, por el camino 

eterno” 

Miércoles 5 
Témporas de Acción de gracias 

y de Petición 

Dt 8, 7-18 

Salmo: 1 Crón 29, 10-12 

2 Cor 5, 17-21 

Mt  7, 7-11 

 

“Tú eres Señor del universo” 

Jueves 6 
 

Gál 3, 1-5 

Salmo: Lc 1, 69-75 

Lc 11, 5-13 

“Bendito sea el Señor, Dios de 

Israel, porque ha visitado a su 

pueblo” 

Viernes 7 
Nª Sª del Rosario 

Gál 3, 7-14 

Salmo: 110 

Lc 11. 15-26 

“El Señor recuerda siempre su 

alianza” 

Sábado 8 
 

Gál 3, 22-29 

Salmo 104 

Lc 11, 27-28 

“El Señor se acuerda de su 

alianza eternamente” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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