
   

DOMINGO XXVI del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº4 27/09/2015 

elebramos la historia 

de una conversión en el 

apóstol y evangelista san 

Mateo. Él mismo, en su 

evangelio, nos cuenta cómo 

fue el encuentro que marcó su 

vida, él nos introduce en un 

«juego de miradas» que 

transforma la historia. 

Un día, como otro 

cualquiera, mientras estaba 

sentado en la mesa de la 

recaudación de los impuestos, 

Jesús pasaba, lo vio, se acercó 

y le dijo: «“Sígueme”. Y él, 

levantándose, lo siguió». 

Jesús lo miró. Qué fuerza 

de amor tuvo la mirada de 

Jesús para movilizar a Mateo 

como lo hizo; qué fuerza han 

de haber tenido esos ojos para 

levantarlo. Sabemos que 

Mateo era un publicano, es 

decir, recaudaba impuestos de 

los judíos para dárselos a los 

romanos. Los publicanos eran 

mal vistos e incluso 

considerados pecadores, y por 

eso vivían apartados y 

despreciados por los demás. 

Con ellos no se podía comer, 

ni hablar, ni orar. Eran 

traidores para el pueblo: le 

sacaban a su gente para 

dárselo a otros. 

Y Jesús se detuvo, no pasó 

de largo precipitadamente, lo 

miró sin prisa, lo miró con 

paz. Lo miró con ojos de 

misericordia; lo miró como 

nadie lo había mirado antes. Y 

esa mirada abrió su corazón, 

lo hizo libre, lo sanó, le dio una 

esperanza, una nueva vida como 

a Zaqueo, a Bartimeo, a María 

Magdalena, a Pedro y también a 

cada uno de nosotros. 

Aunque no nos atrevemos a 

levantar los ojos al Señor, Él 

siempre nos mira primero. Es 

nuestra historia personal; al igual 

que muchos otros, cada uno de 

nosotros puede decir: yo también 

soy un pecador en el que Jesús 

puso su mirada. Los invito a que 

hoy en sus casas, o en la iglesia, 

estén tranquilos, solos. Hagan un 

momento de silencio para 

recordar con gratitud y alegría 

aquellas circunstancias, aquel 

momento en que la mirada 

misericordiosa de Dios se posó 

en nuestra vida. 

Su amor nos precede, su 

mirada se adelanta a nuestra 

necesidad. Él sabe ver más allá 

de las apariencias, más allá del 

pecado, más allá del fracaso o de 

la indignidad. Sabe ver más allá 

de la categoría social a la que 

podemos pertenecer. Él ve más 

allá de todo eso, él ve esa 

dignidad de hijo que todos 

tenemos, tal vez ensuciada por el 

pecado, pero siempre presente en 

el fondo de nuestra alma. Es 

nuestra dignidad de hijos. Él ha 

venido a buscar a todos aquellos 

que se sienten indignos de 

Dios, indignos de los demás. 

Dejémonos mirar por Jesús, 

dejemos que su mirada nos 

devuelva la alegría, la 

esperanza, el gozo de la vida. 

Después de mirarlo con 

misericordia, el Señor le dijo 

a Mateo: «Sígueme». Y 

Mateo se levantó y lo siguió. 

Después de la mirada, la 

palabra. Tras el amor, la 

misión. Mateo ya no es el 

mismo; interiormente ha 

cambiado. Antes él esperaba 

sentado para recaudar, para 

sacarle a los otros, ahora con 

Jesús tiene que levantarse 

para dar, para entregar, para 

entregarse a los demás. Jesús 

lo miró y Mateo encontró la 

alegría en el servicio. 

Dejémonos mirar por el 

Señor en la oración, en la 

Eucaristía, en la Confesión, 

en nuestros hermanos, 

especialmente en aquellos 

que se sienten dejados, más 

solos. Y aprendamos a mirar 

como nos mira al compartir 

su ternura y su misericordia, 

mirando siempre lo más 

auténtico de cada persona, 

que es la imagen de su Padre. 

+Papa Francisco,  

desde Holguín (Cuba) 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DE... 
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1849 → El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor 

verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere 

la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como “una palabra, 

un acto o un deseo contrarios a la ley eterna” (San Agustín, Contra Faustum manichaeum, 22, 27; 

San Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 71, a. 6). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ª Lectura  

Libro de los Números 
(Nm 11, 25-29) 

El Señor bajó en la nube y 

habló a Moisés; tomó parte 

del espíritu que había en él y 

se lo pasó a los setenta 

ancianos. Cuando el espíritu 

de Moisés se posó sobre ellos, 

comenzaron a profetizar, pero 

esto no volvió a repetirse. Dos 

de ellos se habían quedado en 

el campamento, uno se 

llamaba Eldad y otro Medad. 

Aunque estaban entre los 

elegidos, no habían acudido a 

la tienda. Pero el espíritu vino 

también sobre ellos y se 

pusieron a profetizar en el 

campamento.  

Un muchacho corrió a decir 

a Moisés: «Eldad y Medad 

están profetizando en el 

campamento». 

Josué, hijo de Nun, 

ayudante de Moisés desde 

joven, intervino diciendo: 

«¡Señor mío, Moisés, 

prohíbeselo!» Moisés replicó: 

«¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá 

que todo el pueblo profetizara 

y el Señor infundiera en todos 

su espíritu!». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 53,3-4.5.6 y 8) 

 

Los mandatos del Señor son 

rectos y alegran el corazón. 

2ª Lectura – Carta de Santiago 
(St 5, 1-6) 

Vosotros los ricos, gemid y 

llorad ante las desgracias que se 

os avecinan. Vuestra riqueza está 

podrida y vuestros vestidos son 

pasto de la polilla. Vuestro oro y 

vuestra plata están oxidados y 

este óxido será un testimonio 

contra vosotros y corroerá 

vuestras carnes como fuego. 

¿Para qué amontonar riquezas si 

estamos en los últimos días? 

Mirad, el jornal de los obreros 

que segaron vuestros campos y 

ha sido retenido por vosotros está 

clamando y los gritos de los 

segadores están llegando a oídos 

del Señor todopoderoso. En la 

tierra habéis vivido lujosamente y 

os habéis entregado al placer; con 

ello habéis engordado para el día 

de la matanza. Habéis 

condenado, habéis asesinado al 

inocente, y ya no os ofrece 

resistencia. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 9,38-43.45.47-48) 

En aquel tiempo, Juan dijo a 

Jesús: «Maestro, hemos visto a 

uno que expulsaba demonios en 

tu nombre y se lo hemos 

prohibido, porque no es de 

nuestro grupo». 

Jesús replicó: «No se lo 

prohibáis, porque nadie que 

haga un milagro en mi 

nombre puede luego hablar 

mal de mí. Pues el que no 

está contra nosotros está a 

favor nuestro. Os aseguro 

que el que os dé a beber un 

vaso de agua porque sois del 

Mesías no quedará sin 

recompensa. Al que sea 

ocasión de pecado para uno 

de estos pequeños que creen 

en mí, más le valdría que le 

colgaran del cuello una 

piedra de molino y lo echaran 

al mar. Y si tu mano es 

ocasión de pecado para ti, 

córtatela. Más te vale entrar 

manco en la vida, que ir con 

las dos manos al fuego eterno 

que no se extingue. Y si tu 

pie es ocasión de pecado para 

ti, córtatelo. Más te vale 

entrar cojo en la vida, que ser 

arrojado con los dos pies al 

fuego eterno, donde el 

gusano que roe no muere y el 

fuego no se extingue». 

Palabra del Señor.  
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«Que todos los que 

invocan el nombre 

del Señor sigan a 

Cristo y formen un 

solo cuerpo con sus 

discípulos». 

PARA VIVIR 

 
 

En 1754 se encargan y realizan las puertas nuevas de pino tanto para la portada del mediodía como la 

de poniente, así como los herrajes de ellas, realizadas por Juan González, maestro portaventanero de 

Alcalá de Henares. En esta misma visita de 1754, se ordena construir un tejado en la portada de 

poniente que justifica para que sirva de resguardo y se ejecute a imagen de la que en otros tiempos 

hubo, según denotan los dos palos que salen de la pared en esa fachada. 
 

En el año 1764 viene a Mejorada un maestro de obras de Madrid para que reconociera la obra del 

cuerpo de la iglesia en su techumbre y viese lo que fuera necesario para su reparación. 

 

En 1772, Pedro Antonio de la Puente en su “Viaje de España” presta atención a la Capilla de San 

Fausto, que ensalza por la calidad no solo de su arquitectura, sino también por las esculturas y 

cuadros de la vida de san Fausto labrador, realizados por Alberto Arnon en Nápoles en el año 1690, 

el altar central de cuatro frentes y piedras semipreciosas y dos pilas de agua bendita de ágata. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

s de observar que 

estas palabras no están en 

contradicción con la sentencia 

del Señor: «El que no está 

conmigo está contra mí» (Lc 

11, 23), porque hay quien 

encuentra diferencia entre las 

primeras, dirigidas a sus 

discípulos: quien no es 

contrario vuestro de vuestro 

partido es, y las últimas que 

se refieren a Él mismo: el que 

no está conmigo está contra 

mí; como si fuera posible que 

no estuviera con El, estando 

unido a sus discípulos como a 

sus propios miembros. De otra 

suerte, ¿cómo podía haber 

verdad en estas palabras: «El 

que os acoge, a mí me 

acoge?» (Mt 10, 40). Por otra 

parte, ¿puede no ser contra Él 

el que fuera contra sus 

discípulos, habiendo dicho: 

«El que os desprecia me 

desprecia»? (Lc 10, 15). 

 

Así que la verdadera 

significación de esto es que 

tanto no está el hombre con Él 

cuanto está contra Él y 

viceversa. Así por ejemplo, el 

hombre que hacía milagros en 

nombre de Cristo y no era de 

la compañía de los discípulos, 

estaba con ellos y no contra ellos 

en tanto que hacía los milagros, y 

no estaba con ellos y sí en su 

contra cuando no se unía a ellos. 

Pero como le prohibieron que 

hiciera aquello por lo cual estaba 

con ellos, les dijo el Señor: «No 

hay para qué prohibírselo». 

 

Lo que debieron prohibirle fue 

lo que no era de su compañía, 

porque así le hubieran exhortado 

a la unidad de la Iglesia, y no 

aquélla en que estaba con ellos, a 

saber, la honra que daba a su 

Señor y maestro expulsando a los 

demonios. Así es como obra la 

Iglesia Católica, no reprobando 

en los herejes lo que tienen de 

común con ella, sino lo que de 

ella les separa, o bien alguna 

doctrina que sea contraria a la 

paz y a la verdad, en lo cual están 

contra nosotros. 

 

Manifiesta así que aquél de 

quien había tratado san Juan, no 

se había separado de la compañía 

de los discípulos como para 

reprobarle como a los herejes, 

sino como suelen separarse los 

que no atreviéndose a recibir los 

sacramentos de Cristo, se 

muestran benévolos con los 

cristianos sin otro objeto que el 

de honrar su nombre. 

 

De estos tales dice que no 

perderán su recompensa, no 

porque deban considerarse a 

salvo y seguros con esta 

benevolencia que tienen para 

con los cristianos -no estando 

aún lavados con el bautismo 

de Cristo ni incorporados a 

su unidad- sino para que se 

guíen por la misericordia de 

Dios a fin de que lleguen a 

ella, y salgan así seguros de 

este mundo. 

 

San Agustín de Hipona 

 

No era, pues, por envidia o 

celo por lo que quería san 

Juan impedir que lanzase 

aquel hombre los demonios, 

sino porque deseaba que 

todos los que invocaban el 

nombre del Señor siguiesen a 

Cristo y formasen como un 

solo cuerpo con sus 

discípulos.  

 

San Juan Crisóstomo 



 

 

 

 
Sigue el viaje del Papa en 

http://bit.ly/1KkgBp2 
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 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) 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

l Papa Francisco está en Estados Unidos 

primeramente para participar en el Encuentro 

Mundial de las Familias (EMF), que se celebra 

en Filadelfia, una populosa ciudad a solo 150 

kilómetros de Nueva York. Pero, ¿qué es eso? 

El EMF es una convocatoria mediante la que, 

cada tres años, el Papa invita a las familias de 

todo el mundo a que se reúnan a orar, trabajar y 

compartir por el futuro de la familia, base de 

nuestra sociedad y de la Iglesia, así como de los 

retos a los que se enfrentan los hogares en cada 

país y a escala global. 

El primero se celebró en el año 1994 en Roma 

y fue convocado por san Juan Pablo II. “En la 

familia se fragua el futuro de la Humanidad”, 

proclamó el Santo Padre. 

«El amor es nuestra misión» es el lema de esta 

edición, la número ocho; que fue convocada por 

el Papa emérito Benedicto XVI hace ahora tres 

años y cuyo testigo ha recogido su sucesor, 

Francisco. Los momentos cumbres del EMF son 

la Vigilia de oración y testimonios de la noche 

del sábado y la Eucaristía de Envío, en la que se 

anunciará la sede del próximo encuentro. 

os sacramentos son acciones de Cristo y 

de la Iglesia, mediante los cuales se fortifica y se 

celebra la fe y se comunica a los creyentes el 

mayor de los bienes que pueden recibir sobre la 

tierra: la Gracia de Dios para la vida eterna. 

 

Como la Iglesia, los sacramentos han sido 

instituidos por Cristo; Él es el que nos comunica 

la Gracia por medio de ellos. 

 

Por el Bautismo, como vida nueva de los hijos 

de Dios; por la Confirmación, como plenitud de 

la filiación y dones del Espíritu Santo; por la 

Penitencia, como perdón y restauración de la 

Gracia perdida; por la Eucaristía, como alimento 

y prenda de resurrección. 

 

Por el Matrimonio, como fortaleza para el amor 

conyugal; por el Orden, como oficio sacerdotal 

para servir al pueblo de Dios. 

 

Por la Unción de los enfermos, como alivio en 

la enfermedad y purificación definitiva de los 

pecados. 

 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:30 hs. 

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

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingos: 19:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 18 a 19 hs. 

¡¡Nuevo horario 

a partir de octubre!! 
 

Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingos: 10:00, 11:00, 12:00 hs. 

 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

 
Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Colecta para las obras 
Como cada primer domingo de mes y 

hasta que terminemos de pagar la 

deuda contraída para la construcción 

del Centro Parroquial San Juan Pablo 

II, el próximo domingo realizaremos 

colecta extraordinaria para este fin. 

Nos quedan por pagar 96.885 € de los 
125.000 € que prestó el Banco Popular. 

Equipo de Liturgia 

En octubre comenzamos el Equipo 

de Liturgia para conocer mejor la 

liturgia de la Iglesia y preparar las 

celebraciones litúrgicas de nuestra 

Parroquia.  

Nos reuniremos quincenalmente.  

Si estás interesado/a,  
ponte en contacto con el párroco. 

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 € 

 


