
   

DOMINGO XXIII del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº1 06/09/2015 

o puedo ocultar mi 

alegría al comenzar un nuevo 

curso en nuestra Parroquia y 

poder mandaros un saludo a 

todos a través de este sencillo 

medio que es nuestra Hoja 

Parroquial. 

Me gustaría que nuestra 

Hoja Parroquial fuera un 

cauce de encuentro y 

comunicación entre todos 

nosotros, ayudándonos a ser 

más partícipes de la vida de la 

Parroquia y de la Iglesia, y 

ayudando a que nuestro 

conocimiento y amor al 

Misterio de Cristo y de su 

Iglesia sea cada día mayor. 

Semanalmente, si Dios nos 

lo permite y nos ayuda, os 

ofreceremos varias secciones: 

Carta de…: Del Papa, de 

nuestro Obispo, o de un 

servidor, recibiréis una carta 

semanal que intente ayudar a 

vivir la semana. 

Palabra de Dios: Para que 

durante la semana podáis 

volver a leer las lecturas que 

se hayan proclamado en la 

Eucaristía dominical y así 

meditarlas, os ofreceremos 

dichas lecturas. 

Esta es nuestra fe: La 

Palabra que Dios nos 

comunica a través de la 

Sagrada Escritura encuentra 

su eco en el Magisterio de la 

Iglesia, que se expresa, entre 

otros modos, en el Catecismo 

de la Iglesia Católica. Iremos 

poco a poco buceando en este 

instrumento tan útil para conocer 

la fe que profesamos. 

Para vivir: Los santos nos 

ayudarán con sus escritos a 

profundizar en el Evangelio 

dominical. 

¿Sabías que nuestra 

Parroquia…: Iremos escribiendo 

retazos de nuestra historia en 

torno al templo parroquial. Cosas 

que quizá no sabías, y que te 

gustará conocer. Aspectos y 

curiosidades de un templo 

centenario y con mucha historia 

que está deseando ver la luz. 

Avisos y Agenda: Os 

presentaremos todos los 

acontecimientos de interés de la 

vida parroquial, diocesana o 

universal. Para tomar buena nota 

y así no olvidarlos. 

La Librería: Cada mes 

propondremos un libro junto con 

una pequeña reseña para que 

podamos disfrutar de buena 

lectura. Después, recordaremos 

cuál ha sido el elegido. 

Procuraremos tener estos libros 

en la librería parroquial para que 

te sea más fácil encontrarlos. 

Iglesia viva: Cada semana os 

contaremos novedades de lo que 

está sucediendo en la Iglesia y 

que vale la pena conocer para 

entender que, efectivamente, 

nuestra Iglesia ¡está viva! 

Rincón litúrgico: En este 

pequeño rincón vamos a 

intentar crecer al conocer 

mejor lo que celebramos: 

fiestas, ritos, signos, lugares 

del templo y su significado y 

mucho más. 

De modo que 

comenzamos el mes de 

septiembre con gran ilusión, 

empezando a poner los 

motores en marcha para que 

los distintos grupos empiecen 

a arrancar después del 

descanso veraniego, y 

esperando con ilusión 

también la llegada de las 

fiestas de nuestro pueblo en 

honor a la Santísima Virgen 

de las Angustias. 

Confío en que esta Hoja 

Parroquial nos sirva para 

aquello para lo que está 

pensada. 

Agradezco, finalmente, el 

trabajo y la ayuda del equipo 

redactor que semanalmente 

estarán preparando esta Hoja 

Parroquial con la única 

intención de que os guste y 

os ayude en vuestra vida de 

fe. 

Recibid un abrazo y mi 

oración, 

 

Francisco Javier Martínez 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DE... 



 
2 

    
 

548 → Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado (cf. Jn 5, 36; 10, 25). 

Invitan a creer en Jesús (cf. Jn 10, 38). Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe (cf. 

Mc 5, 25-34; 10, 52). Por tanto, los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su 

Padre: éstas testimonian que él es Hijo de Dios (cf. Jn 10, 31-38). Pero también pueden ser 

“ocasión de escándalo” (Mt 11, 6). No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A 

pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos (cf. Jn 11, 47-48); incluso se le 

acusa de obrar movido por los demonios (cf. Mc 3, 22). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

 

1ª Lectura - Libro de Isaías 
(Is 35,4-7a) 

Decid a los cobardes de 

corazón: «Sed fuertes, no 

temáis. Mirad a vuestro Dios 

que trae el desquite, viene en 

persona, resarcirá y os 

salvará». Se despegarán los 

ojos del ciego, los oídos del 

sordo se abrirán saltará como 

un ciervo el cojo, la lengua del 

mudo cantará. Porque han 

brotado aguas en el desierto, 

torrentes en la estepa el 

páramo será un estanque, lo 

reseco un manantial. 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 145, 7.8-9a.9bc-10) 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 

 

Que mantiene su fidelidad 

perpetuamente, que hace 

justicia a los oprimidos, que 

da pan a los hambrientos. El 

Señor liberta a los cautivos.  

 

Alaba, alma mía, al Señor. 

 

El Señor abre los ojos al 

ciego, el Señor endereza a los 

que ya se doblan, el Señor 

ama a los justos, el Señor 

guarda a los peregrinos. 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los 

malvados. El Señor reina 

eternamente, tu Dios, Sión, de 

edad en edad. 

 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

2ª Lectura – Carta de Santiago 
(St 2, 1-5) 

 

No juntéis la fe en nuestro 

Señor Jesucristo glorioso con el 

favoritismo. Por ejemplo: llegan 

dos hombres a la reunión 

litúrgica. Uno va bien vestido y 

hasta con anillos en los dedos; el 

otro es un pobre andrajoso. Veis 

al bien vestido y le decís: «Por 

favor, siéntate aquí, en el puesto 

reservado». Al pobre, en cambio: 

«Estate ahí de pie o siéntate en el 

suelo». Si hacéis eso, ¿no sois 

inconsecuentes y juzgáis con 

criterios malos? 

Queridos hermanos, escuchad: 

¿Acaso no ha elegido Dios a los 

pobres del mundo para hacerlos 

ricos en la fe y herederos del 

reino, que prometió a los que lo 

aman? 

 

Palabra de Dios. 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 7, 31-37) 

 

En aquel tiempo, dejó 

Jesús el territorio de Tiro, 

pasó por Sidón, camino del 

lago de Galilea, atravesando 

la Decápolis. Y le 

presentaron un sordo que, 

además, apenas podía hablar; 

y le piden que le imponga las 

manos. 

 

Él, apartándolo de la gente 

a un lado, le metió los dedos 

en los oídos y con la saliva le 

tocó la lengua. Y, mirando al 

cielo, suspiró y le dijo: 

«Effetá», esto es: «Ábrete.» 

Y al momento se le 

abrieron los oídos, se le soltó 

la traba de la lengua y 

hablaba sin dificultad. Él les 

mandó que no lo dijeran a 

nadie; pero, cuanto más se lo 

mandaba, con más insistencia 

lo proclamaban ellos. Y en el 

colmo del asombro decían: 

«Todo lo ha hecho bien; hace 

oír a los sordos y hablar a los 

mudos». 

 

Palabra del Señor.  
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«Vio Dios  

todo lo que  

había hecho y  

era muy bueno». 

PARA VIVIR 

 
 

El templo de la Natividad de Nuestra Señora es un templo de una gran sencillez y de difícil datación, 

aunque sabemos que en el siglo XVII, en torno a 1667, se constituye la fábrica, una expresión que se 

refiere a la renta destinada para la reparaciones y conservación de la Iglesia parroquial. Pero las 

referencias encontradas en estos libros de fábrica nos remiten a una construcción anterior, aunque 

posiblemente fuera en este momento cuando se realizó una gran intervención para mejorar su estado. 

Como curiosidad, hay documentos del año 1764 donde ya se habla de la necesidad de “limpiar las 

telarañas de la iglesia”. 

Después, sufre una gran ampliación en el año 1691, cuando D. Pedro Fernández del Campo, 

comendador de la Orden de Santiago, propugna la construcción de una capilla de tipo funerario 

dedicada a san Fausto Labrador, cuyas reliquias ahora veneramos. También conocemos que el 

templo sufrió sucesivos saqueos en 1710 durante la Guerra de Sucesión, en 1808 con la de 

Independencia frente a los franceses y durante la Guerra Civil Española, cuando quedó devastada. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

o mismo que la ley 

divina dice, narrando la obra 

de la creación del mundo: Y 

vio Dios todo lo que había 

hecho: y era muy bueno, así el 

Evangelio, al narrar la obra de 

la redención y de la re-

creación, dice: Todo lo ha 

hecho bien, ya que los árboles 

sanos dan frutos buenos y un 

árbol sano no puede dar 

frutos malos, así también Dios 

no puede sino hacer el bien, 

puesto que es la misma e 

infinita bondad, la luz 

sustancial, sol de luz infinita, 

fuego de infinito calor. 

 

Todo lo ha hecho bien: 

hace oír a los sordos y hablar 

a los mudos. En realidad, la 

muchedumbre dijo esto por 

inspiración del Espíritu Santo, 

como la burra de Balaán; es el 

Espíritu Santo el que habla 

por boca de la turba: Todo lo 

ha hecho bien, es decir: éste 

es el verdadero Dios, que todo 

lo hace bien, pues hace oír a 

los sordos y hablar a los 

mudos, cosa que sólo el poder 

divino es capaz de realizar. De 

un caso particular se pasa a la 

totalidad: éste ha obrado un 

milagro que sólo Dios puede 

realizar, luego éste es Dios, que 

todo lo hizo bien: Todo lo ha 

hecho bien: hace oír a los sordos 

y hablar a los mudos esto es, está 

investido de una fuerza y un 

poder divinos. 

 

Todo lo ha hecho bien. La ley 

dice que Dios todo lo hizo bueno; 

el evangelio, en cambio, dice que 

todo lo ha hecho bien: hacer las 

cosas buenas y hacer las cosas 

bien no son conceptos 

inmediatamente convertibles. 

Muchos hacen cosas buenas, pero 

no las hacen bien: tales las obras 

de los hipócritas, ciertamente 

buenas, pero realizadas con mal 

ánimo y con perversa y torcida 

intención; Dios, al contrario, 

todas sus obras las ha hecho 

buenas y bien: El Señor es justo 

en todos sus caminos, es 

bondadoso en todas sus acciones. 

Todo lo hiciste con sabiduría, 

esto es, sapientísima y 

óptimamente; por eso dicen: 

Todo lo ha hecho bien. 

 

Y si Dios hizo todas sus obras 

buenas y bien por nosotros, 

sabiendo que nuestra alma se 

deleita en las cosas buenas, ¿por 

qué —pregunto— no nos 

afanamos por hacer todas 

nuestras obras buenas y bien, 

sabiendo que Dios se deleita en 

tales obras? Es lo que dice el 

Señor por boca de Oseas: Me 

casaré contigo en derecho y 

justicia, en misericordia y 

compasión, me casaré 

contigo en fidelidad, y te 

penetrarás del Señor. De esta 

forma, hermanos, seremos 

felices ya en esta vida, este 

mundo se nos convertirá en 

un paraíso, seremos 

alimentados, como los 

hebreos, con el maná celeste 

en el desierto de esta vida, a 

ejemplo de Cristo y según 

nuestras fuerzas. 

 

Todo lo ha hecho bien. 

Nos llena de confusión, 

hermanos, la comprobación 

de que siendo nosotros 

buenos por naturaleza, como 

creados a imagen de Dios, 

seamos, sin embargo, malos 

por nuestras acciones; por 

naturaleza, semejantes a 

Dios; por nuestras malas 

obras.  

San Lorenzo de Brindis 



 

 

 

Coro Eucarístico 
 

Si te gusta cantar y quieres 

colaborar para que la Misa 

Dominical sea más bella, comienza 

el Coro Eucarístico para animar 

las celebraciones con la ayuda de 

un profesor de piano y profesora 

de canto. ¡Anímate!  

Este lunes, el primer ensayo. 
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Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:30 hs. 

 Domingos: 10:30 hs. y 12:00 hs. 

Santo Rosario 

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 18 a 19 hs. 
 

Cáritas Parroquial 

 Acogida: 29 (11-13 hs). 

 Alimentos: 8 y 15 (11-13 hs)        

10 y 17 (18-20 hs). 

 Ropero: 9 y 16 (11-13 y 18-20 hs). 

Inscripción a Catequesis 
¡ 

¡Comenzamos la inscripción para 

Catequesis de Iniciación Cristiana! 

 

Desde 1º de Primaria, 

y los inscritos en  años anteriores 

deben acudir para apuntarse al 

nuevo curso. 

Consulta los días en la Agenda. 
 

LUNES   07 20:00 h.             Primer Ensayo del Coro Eucarístico 

MARTES  08 19:30 h.             Misa de la Fiesta de nuestra Parroquia: Natividad de Nuestra Señora 

MIÉRCOLES  09 17:30 h.             Inscripción de niños a Catequesis de Iniciación Cristiana (hasta las 19:30 h.) 

JUEVES  10 17:30 h.             Inscripción de niños a Catequesis de Iniciación Cristiana (hasta las 19:30 h.) 

VIERNES  11 20:00 h.             Novena en Honor a la Santísima Virgen de las Angustias (Ermita) 

SÁBADO  12 20:00 h.             Novena y traslado en procesión de la Santísima Virgen (Ermita) 

DOMINGO  22 11:00 -;  20:00 –   

   

 

 

 

 91 679 08 05 
 parroquianatividadmejorada.com 
parroquianatividadmejorada@gmail.com 

 

Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

AGENDA SEMANAL 

LA LIBRERÍA RINCÓN LITÚRGICO 

n nuevo curso comienza. Muchos retos 

por delante; ilusiones, esperanzas... pero también 

dolor, desazón, preocupaciones. ¿Cómo afrontar 

todo lo que nos está por venir? ¿Cómo preparar 

nuestro corazón para el designio amoroso del 

Señor para nuestro día a día? 

Vamos a formular de otra manera estas 

preguntas que seguro que a estas alturas ya 

muchos nos hemos hecho: ¿Cómo dejar que el 

Espíritu Santo nos asista y nos guíe? ¿Cómo 

abrirnos lo más posible a su acción? 

Una guía práctica y 

sencilla para aprender a 

amar, orar y esperar en la 

Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad. El 

Espíritu es quien cimenta 

nuestra fe, ilumina nuestra 

inteligencia y fortalece el 

corazón. 

Empecemos el curso en la 

mejor escuela, la del 

Espíritu Santo, con un buen 

libro en la mochila. 

 n la Liturgia se refleja la obra misma de 

Dios: el Padre, por Cristo, en el Espíritu, crea 

todas las cosas (movimiento descendente) y en el 

Espíritu Santo, por Cristo, somos llevados al 

Padre (movimiento ascendente). 

 

La Liturgia es el cauce ordinario (aunque no el 

único) por el que entramos en contacto con la 

salvación de Dios y con su revelación. La vida 

cristiana se nutre, madura y perfecciona a través 

de la participación en la Liturgia de la Iglesia. 

 

El culto público de la Iglesia se realiza 

especialmente en la Eucaristía, en los demás 

sacramentos y en la oración del Oficio Divino 

con las distintas celebraciones a lo largo del año 

litúrgico. 

 

La Liturgia tiene una triple dimensión: al 

mismo tiempo es memorial, presencia y profecía. 

Memorial de acciones salvíficas realizadas en el 

pasado, actualización de la salvación obrada por 

aquéllas y anticipación de su futura posesión 

perfecta en el cielo. 


