
   

DOMINGO XXIV del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº2 13/09/2015 

ueridos hermanos: 

 

Comenzamos un nuevo 

curso pastoral puestos 

nuestros ojos en el Señor 

Jesús. A Él queremos seguir 

con toda fidelidad y con todo 

el amor a nuestra madre la 

Iglesia. 

 

Dos acontecimientos van a 

marcar el ritmo de nuestro 

quehacer pastoral: la 

celebración de los veinticinco 

años de la restauración de 

nuestra Diócesis Complutense 

y el Jubileo de la Misericordia 

promovido por el Papa 

Francisco. 

 

De los dos acontecimientos 

recibiréis información 

cumplida y orientaciones 

pastorales en la carta que os 

he escrito titulada XXV Años 

de Misericordia. En esta 

misma carta hago también 

referencia a las distintas tareas 

de la pastoral ordinaria y 

pongo un énfasis especial en 

la necesidad de formación y 

preparación de los nuevos 

evangelizadores. 

 

Junto a la Carta Pastoral, 

recibiréis un programa 

detallado de los distintos 

cursos de formación dirigidos, 

de manera especial, a los 

laicos. 

 

Además de insistir sobre la 

nueva Escuela de Liturgia, 

solicitando vuestra máxima 

colaboración, quiero subrayar las 

disposiciones que ya en este 

curso deben regir la preparación 

al matrimonio. […] 

 

También debo informaros que, 

Dios mediante: la Clausura del 

Año Teresiano en nuestra 

Diócesis tendrá lugar el domingo 

18 de octubre, a las 12:30 horas, 

en la parroquia de Santa Teresa 

de Jesús de Alcalá de Henares; la 

Clausura del Año Diocesano de 

la Caridad tendrá lugar el 

domingo 15 de noviembre, a las 

12:00 horas, en el Cementerio de 

los Mártires de Paracuellos; y la 

Clausura del Año de la Vida 

Consagrada tendrá lugar el 

martes 2 de febrero de 2016, a las 

18:00 horas, en la Catedral-

Magistral. 

 

Todos los servicios diocesanos 

están pensados para la ayuda a 

los sacerdotes y para promover la 

misión de las parroquias, las 

delegaciones pastorales y los 

movimientos y comunidades. 

 

Dentro de poco, el 24 de 

octubre (D.m.), habrá 

ordenaciones de presbíteros y 

diáconos. Será una buena 

ocasión para dar un signo de 

eclesialidad y para iniciar la 

preparación de los 

veinticinco años de la 

restauración  de la Diócesis. 

 

Rezo por todos vosotros. 

Es una gracia de Dios 

caminar juntos en esta 

querida Diócesis de Alcalá de 

Henares. Que los Santos 

Niños Mártires, Justo y 

Pastor, nos ayuden con su 

intercesión en este curso 

pastoral 2015-16. 

 

Con mi bendición, 

 

+ Juan Antonio Reig Pla, 

Obispo Complutense 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DE... 
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618 → La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres” (1 Tm 2, 

5). Pero, porque en su Persona divina encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre” 

(GS 22, 2) Él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida [...] se 

asocien a este misterio pascual” (GS 22, 5). Él llama a sus discípulos a “tomar su cruz y a 

seguirle” (Mt 16, 24) porque Él “sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus 

huellas” (1 P 2, 21). Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que 

son sus primeros beneficiarios (cf. Mc 10, 39; Jn 21, 18-19; Col 1, 24). [...] 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ª Lectura - Libro de Isaías 
(Is 50, 5-9a) 

 

El Señor me abrió el oído; 

yo no resistí ni me eché atrás: 

ofrecí la espalda a los que me 

apaleaban, las mejillas a los 

que mesaban mi barba; no me 

tapé el rostro ante ultrajes ni 

salivazos. El Señor me ayuda, 

por eso no sentía los ultrajes; 

por eso endurecí el rostro 

como pedernal, sabiendo que 

no quedaría defraudado. 

Tengo cerca a mi defensor, 

¿quién pleiteará contra mí? 

Comparezcamos juntos. 

¿Quién tiene algo contra mí? 

Que se me acerque. Mirad, el 

Señor me ayuda, ¿quién me 

condenará? 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9) 

 

Caminaré en presencia del 

Señor en el país de la vida. 

 

2ª Lectura – Carta de Santiago 
(St 2, 14-18) 

 

¿De qué le sirve a uno, 

hermanos míos, decir que 

tiene fe, si no tiene obras? ¿Es 

que esa fe lo podrá salvar? 

Supongamos que un hermano 

o una hermana andan sin ropa 

y faltos del alimento diario, y 

que uno de vosotros les dice:  

«Dios os ampare; abrigaos y 

llenaos el estómago», y no les 

dais lo necesario para el cuerpo; 

¿de qué sirve? Esto pasa con la 

fe: si no tiene obras, por sí sola 

está muerta. Alguno dirá: «Tú 

tienes fe, y yo tengo obras. 

Enséñame tu fe sin obras, y yo, 

por las obras, te probaré mi fe». 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 8, 27-35) 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus 

discípulos se dirigieron a las 

aldeas de Cesara de Felipe; por el 

camino, preguntó a sus 

discípulos: «¿Quién dice la gente 

que soy yo?». Ellos le 

contestaron: «Unos, Juan 

Bautista; otros, Elías; y otros, 

uno de los profetas». 

Él les preguntó: «Y vosotros, 

¿quién decís que soy?». Pedro le 

contestó: «Tú eres el Mesías». Él 

les prohibió terminantemente 

decírselo a nadie. Y empezó a 

instruirlos: «El Hijo del 

hombre tiene que padecer 

mucho, tiene que ser 

condenado por los ancianos, 

sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar a los 

tres días». Se lo explicaba 

con toda claridad.  Entonces 

Pedro se lo llevó aparte y se 

puso a increparlo. 

Jesús se volvió y, de cara a 

los discípulos, increpó a 

Pedro: «¡Quítate de mi vista, 

Satanás! ¡Tú piensas como 

los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a 

sus discípulos, y les dijo: «El 

que quiera venirse conmigo, 

que se niegue a sí mismo, 

que cargue con su cruz y me 

siga. Mirad, el que quiera 

salvar su vida la perderá; 

pero el que pierda su vida por 

mí y por el Evangelio la 

salvará». 

 

Palabra del Señor.  
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«Se necesitan una vida 

y un comportamiento 

purísimos para 

salvarnos». 

PARA VIVIR 

 
 

En el primer libro de fábrica que se conserva en el archivo parroquial, vemos anotado que en el año 

1681 hubo un gasto de 300,50 reales por trastejar los tejados del edificio de la iglesia: 850 tejas. 

En el mandato de obras del año 1686, Francisco González de Heredia escribe: “Hubo el patronato de 

la Capilla Mayor edificar media naranja en dicha capilla, que estaba a teja vana, y el altar mayor -sin 

retablo ni sagrario decente-, que se obligó construir en la forma que hoy está a los reparos  perpetuos 

de dicha Capilla Mayor”. Asimismo, se otorgó escritura de obligación para que el marqués Pedro 

Fernández del Campo, o sus sucesores, “reparen cuantas cosas sean necesarias”. 

En 1689, se realizan obras de solado de la puerta de los pies de la Iglesia y para tapar hoyos. Entre 

esta fecha y 1726 se realizarán reparaciones tanto en el solado de madera del altar mayor, como en 

los tejados, que se reparan cada cierto tiempo. En 1726, se realiza el trastejo de la torre y se quita el 

tejadillo que había debajo de ella; se repara y revoca la dicha torre, siendo maestro de obras el 

madrileño Ignacio Gódar. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

 ¿Quién es para ti 

 es s de  azaret?”.   a 

continuación: “¿Tu fe se 

traduce en obras o no?”. 

 

El primer interrogante lo 

encontramos en el E angelio 

de  oy, cuando  es s pregunta 

a sus disc pulos: “ osotros, 

 quién dec s que soy yo?” (Mc 

8, 29). La respuesta de Pedro 

es clara e inmediata: “   eres 

el Cristo”, esto es, el  es as, 

el consagrado de  ios en iado 

a sal ar a su pueblo. As  pues, 

Pedro y los demás apóstoles, a 

diferencia de la mayor parte 

de la gente, creen que  es s no 

es sólo un gran maestro o un 

pro eta, sino muc o más. 

 ienen  e: creen que en él está 

presente y act a  ios. 

 

 nmediatamente después de 

esta pro esión de  e, sin 

embargo, cuando  es s por 

primera vez anuncia 

abiertamente que tendrá que 

padecer y morir, el propio 

Pedro se opone a la 

perspecti a de su rimiento y 

de muerte. Entonces  es s 

tiene que reproc arle con 

 uerza para  acerle 

comprender que no basta creer 

que él es  ios, sino que, 

impulsados por la caridad, es 

necesario seguirlo por su mismo 

camino, el de la cruz (cf. Mc 8, 

31-33). 

 

 es s no  ino a enseñarnos 

una  iloso  a, sino a mostrarnos 

una senda  más a n, la senda que 

conduce a la vida. Esta senda es 

el amor, que es la e presión de la 

 erdadera  e.  i uno ama al 

pró imo con corazón puro y 

generoso, quiere decir que 

conoce  erdaderamente a  ios. 

En cambio, si alguien dice que 

tiene  e, pero no ama a los 

 ermanos, no es un  erdadero 

creyente.  ios no  abita en él. Lo 

afirma claramente Santiago en la 

segunda lectura de la Misa de 

este domingo: “ a  e, si no tiene 

obras, está realmente muerta” (St 

2, 17). 

 

Al respecto me agrada citar un 

escrito de san  uan  risóstomo, 

uno de los grandes Padres de la 

Iglesia [...]. Justamente, al 

comentar el pasaje citado de la 

carta de Santiago, escribe: “ no 

puede incluso tener una recta  e 

en el Padre y en el Hi o, como en 

el Esp ritu  anto, pero si carece 

de una  ida recta, su  e no le 

ser irá para la sal ación. As  que 

cuando lees en el Evangelio: 

«Esta es la  ida eterna: que te 

conozcan ti, el  nico  ios 

verdadero» (Jn 17, 3 , no 

pienses que este  ers culo 

basta para sal arnos: se 

necesitan una  ida y un 

comportamiento pur simos”. 

 

La Virgen María, que 

creyó en la Palabra del Señor, 

no perdió su fe en Dios 

cuando vio a su Hijo 

rechazado, ultrajado y 

crucificado. Antes bien, 

permaneció junto a Jesús, 

sufriendo y orando, hasta el 

final. Y vio el alba radiante 

de su Resurrección. 

Aprendamos de ella a 

testimoniar nuestra fe con 

una vida de humilde servicio, 

dispuestos a sufrir en carne 

propia por permanecer fieles 

al Evangelio de la caridad y 

de la verdad, seguros de que 

nada de cuanto hagamos se 

pierde. 

Benedicto XVI, 

Papa Emérito 



 

 

 

uropa se enfrenta a un reto. Lo hemos 

escuchado decenas -quizá cientos- de veces en la 

televisión. Un reto que no es otro que el de las 

obras de misericordia: acoger fraternalmente al 

hermano que sufre; a los cientos de miles de 

refugiados que huyen de países golpeados por el 

pecado de la guerra. 

Aunque la noticia ha saltado hace solo unas 

semanas, viene de años atrás; cuando en Siria e 

Irak se comenzó a expulsar, esclavizar, torturar e 

incluso asesinar a los fieles seguidores de 

Jesucristo. Nazarenos, como allí los llaman. 

La Iglesia nunca ha permanecido ajena a esta 

crisis humanitaria. Cáritas Internacional lleva 

años acompañando a los millares de hermanos 

desplazados que malviven en grandes campos de 

refugiados en países como Turquía, Líbano, y 

Jordania; denunciando su situación. El Papa 

Francisco, nuestros obispos y sacerdotes nos 

recuerdan constantemente el deber de rezar por 

nuestros hermanos de Oriente y socorrerlos. 

Como en auxilio a la Sagrada Familia de 

Nazaret, que sufrió el dolor de ser refugiados en 

su huida a Egipto escapando de Herodes, seamos 

generosos junto a la Iglesia ante el reto del amor. 

El libro del mes 
 

Título: «En la escuela del 

Espíritu Santo» 

Autor: Jacques Philippe 

Editorial: Rialp (Serie Patmos) 

Ya a la venta en la  

Librería Parroquial  

por 9,00 € 
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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). 

Reunión de Catequistas 
¡ 

Para terminar de preparar el 

curso, tendremos una reunión 

todos los catequistas de  

Iniciación Cristiana. 

 

Será el martes 15 de septiembre,  

a las 18:00 horas  

en el Centro Parroquial  

San Juan Pablo II. 

LUNES   14 20:00 h.             Novena. A continuación, celebración penitencial (confesiones) 

MARTES  15 20:00 h.             Novena en Honor a la Santísima Virgen de las Angustias 

MIÉRCOLES  16 20:00 h.             Novena en Honor a la Santísima Virgen de las Angustias 

JUEVES  17 20:00 h.             Novena en Honor a la Santísima Virgen de las Angustias 

VIERNES  18 20:00 h.             Novena. A continuación, ofrenda floral (flores blancas y rojas) 

SÁBADO  19 20:00 h.             Novena en Honor a la Santísima Virgen de las Angustias 

DOMINGO  20 19:30 h.             Misa Mayor de la Santísima Virgen. A las 20:30h, Procesión a la Ermita 

   

 

 

 

 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 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

a asamblea que se reúne para celebrar la 

Liturgia es una comunidad ungida por Cristo con 

el Espíritu Santo, para que participe de su triple 

dimensión: profética, sacerdotal y real, como Él 

mismo fue ungido por el Espíritu Santo con 

poder. 
 

Nuestra asamblea será activa, dinámica, si 

ponemos al servicio de los demás y acogemos 

los distintos carismas que el único Espíritu 

suscita (1Cor 12-14). 
 

Cuando la comunidad se reúne para la 

celebración litúrgica cada uno actúa según el 

carisma que el Espíritu le ha concedido. A través 

de los cantos, la participación en las lecturas, el 

cuidado del templo, la acogida de unos a otros, el 

testimonio de vida, etcétera, se hace presente el 

Espíritu del Resucitado.  
 

Gracias a esta participación, el grupo reunido 

deja de ser un público anónimo o una asociación 

de personas con cualquier otra motivación, y se 

transforma en una comunidad viva, donde todos 

se complementan y enriquecen, con un Señor, 

una fe, un bautismo. 


