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El pueblo que 

caminaba en tinieblas ha visto 

una gran luz” (Is 9, 1). El 

pueblo que caminaba con sus 

alegrías y esperanzas, con sus 

desilusiones y amarguras, ese 

pueblo ha visto una gran luz. 

El Pueblo de Dios es 

invitado en cada época 

histórica a contemplar esta 

luz. Luz que quiere iluminar a 

las naciones. Luz que quiere 

llegar a cada rincón de esta 

ciudad, a nuestros 

conciudadanos, a cada espacio 

de nuestra vida. Una de las 

particularidades del pueblo 

creyente pasa por su 

capacidad de ver, de 

contemplar en medio de sus 

«oscuridades» la luz que 

Cristo viene a traer.  

Saber que Jesús sigue 

caminando en nuestras calles, 

mezclándose vitalmente con 

su pueblo, implicándose e 

implicando a las personas en 

una única historia de 

salvación, nos llena de 

esperanza, una esperanza que 

nos libera de esa fuerza que 

nos empuja a aislarnos, a 

desentendernos de la vida de 

los demás, de la vida de 

nuestra ciudad. Una esperanza 

que no tiene miedo a 

involucrarse actuando como 

fermento en los rincones 

donde nos toque vivir y 

actuar. 

¿Cómo es esta luz que 

transita nuestras calles? 

¿Cómo encontrarnos con Jesús 

vivo y actuante en el hoy de 

nuestras ciudades pluriculturales? 

El profeta Isaías nos habló de 

la luz que es Jesús y ahora nos 

presenta a Jesús como 

“Consejero maravilloso, Dios 

fuerte, Padre para siempre, 

Príncipe de la paz” (9, 5-6). De 

esta manera, nos introduce en la 

vida del Hijo para que también 

esa sea nuestra vida. 

«Consejero maravilloso». 

Los Evangelios nos narran cómo 

muchos van a preguntarle: 

“Maestro, ¿qué debemos hacer?”. 

El primer movimiento que Jesús 

genera con su respuesta es 

proponer, incitar, motivar. 

Propone siempre a sus discípulos 

ir, salir. Los empuja a ir al 

encuentro de los otros, donde 

realmente están y no donde nos 

gustarían que estuviesen. Vayan, 

una y otra vez, vayan sin miedo, 

vayan sin asco, vayan y anuncien 

esta alegría que es para todo el 

pueblo. 

«Dios fuerte». En Jesús Dios 

se hizo el Emmanuel, el Dios-

con-nosotros, el Dios que camina 

a nuestro lado, que se ha 

mezclado en nuestras cosas, en 

nuestras casas, en nuestras 

«ollas», como le gustaba decir a 

santa Teresa de Jesús. 

«Padre para siempre». 

Nada ni nadie podrá 

apartarnos de su amor. Vayan 

y anuncien, vayan y vivan 

que Dios está en medio de 

ustedes como un Padre 

misericordioso que sale todas 

las mañanas y todas las 

tardes para ver si su hijo 

vuelve a casa, y apenas lo ve 

venir corre a abrazarlo. Un 

abrazo que busca asumir, 

busca purificar y elevar la 

dignidad de sus hijos. Padre 

que, en su abrazo, es “buena 

noticia a los pobres, alivio de 

los afligidos, libertad a los 

oprimidos, consuelo para los 

tristes” (Is 61, 1). 

«Príncipe de la paz». El 

andar hacia los otros para 

compartir la buena nueva que 

Dios es nuestro Padre, que 

camina a nuestro lado, nos 

libera del anonimato, de una 

vida sin rostros, una vida 

vacía y nos introduce en la 

escuela del encuentro.  

Dios vive en nuestras 

ciudades, la Iglesia vive en 

nuestras ciudades y quieren 

ser fermento en la masa, 

quiere mezclarse con todos, 

acompañando a todos, 

anunciando sus maravillas. 
+Papa Francisco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DE... 
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1606→ Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. 

Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, 

la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, 

los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede 

manifestarse de manera más o menos aguda, y puede ser más o menos superado, según las culturas, 

las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ª Lectura - Libro del Génesis 
(Gn 2, 18-24) 

El Señor Dios se dijo: «No 

está bien que el hombre esté 

solo; voy a hacerle alguien 

como él que le ayude». 

Entonces, el Señor Dios 

modeló de arcilla todas las 

bestias del campo y todos los 

pájaros del cielo y se los 

presentó al hombre, para ver 

qué nombre les ponía. Y cada 

ser vivo llevaría el nombre 

que el hombre le pusiera. Así, 

el hombre puso nombre a 

todos los animales 

domésticos, a los pájaros del 

cielo y a las bestias del 

campo; pero no encontraba 

ninguno como él que lo 

ayudase. Entonces el Señor 

Dios dejó caer sobre el 

hombre un letargo, y el 

hombre se durmió. Le sacó 

una costilla y le cerró el sitio 

con carne. Y el Señor Dios 

trabajó la costilla que le había 

sacado al hombre, haciendo 

una mujer, y se la presentó al 

hombre. 

El hombre dijo: «¡Ésta sí 

que es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne! Su nombre 

será mujer, porque ha salido 

del hombre. Por eso 

abandonará el hombre a su 

padre y a su madre, se unirá a 

su mujer y serán los dos una 

sola carne». 

Palabra de Dios. 

Salmo 
(Sl 127,1-2.3.4-5.6) 

 

Que el Señor nos bendiga 

todos los días de nuestra vida. 

 

2ª Lectura – Carta a los Hebreos 
(Hb 2, 9-11) 

Al que Dios había hecho un 

poco inferior a los ángeles, a 

Jesús, lo vemos ahora coronado 

de gloria y honor por su pasión y 

muerte. Así, por la gracia de 

Dios, ha padecido la muerte para 

bien de todos. Dios, para quien y 

por quien existe todo, juzgó 

conveniente, para llevar a una 

multitud de hijos a la gloria, 

perfeccionar y consagrar con 

sufrimientos al guía de su 

salvación. El santificador y los 

santificados proceden todos del 

mismo. Por eso no se avergüenza 

de llamarlos hermanos. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 10,2-16) 

En aquel tiempo, se acercaron 

unos fariseos y le preguntaron a 

Jesús, para ponerlo a prueba: 

«¿Le es lícito a un hombre 

divorciarse de su mujer?». Él les 

replicó: «¿Qué os ha mandado 

Moisés?». 

Contestaron: «Moisés permitió 

divorciarse, dándole a la mujer 

un acta de repudio». Jesús les 

dijo: «Por vuestra terquedad dejó 

escrito Moisés este precepto. Al 

principio de la creación Dios “los 

creó hombre y mujer. Por eso 

abandonará el hombre a su 

padre y a su madre, se unirá a 

su mujer, y serán los dos una 

sola carne”. De modo que ya 

no son dos, sino una sola 

carne. Lo que Dios ha unido, 

que no lo separe el hombre». 

En casa, los discípulos 

volvieron a preguntarle sobre 

lo mismo. Él les dijo: «Si uno 

se divorcia de su mujer y se 

casa con otra, comete 

adulterio contra la primera. Y 

si ella se divorcia de su 

marido y se casa con otro, 

comete adulterio». 

Le acercaban niños para 

que los tocara, pero los 

discípulos los regañaban. Al 

verlo, Jesús se enfadó y les 

dijo: «Dejad que los niños se 

acerquen a mí: no se lo 

impidáis; de los que son 

como ellos es el reino de 

Dios. Os aseguro que el que 

no acepte el reino de Dios 

como un niño, no entrará en 

él». Y los abrazaba y los 

bendecía imponiéndoles las 

manos.  

Palabra del Señor. 
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«Dar testimonio  

de la fidelidad 

matrimonial es uno 

de los deberes más 

preciosos y urgentes 

de las parejas 

cristianas de hoy». 

PARA VIVIR 

 
 

En 1772 continuando con la vista de Pedro Antonio de la Puente, y su descripción del interior de la 

Parroquia hace referencia a la sacristía del templo de Mejorada, de la que ensalza el cuadro del 

testero de la misma que dice es de Lucas Jordán: «La huida a Egipto». Pero el autor ensalza sobre 

todo las dos pilas de agua bendita de mármol que sirven a la Iglesia: una al entrar por la puerta 

principal y otra en la puerta del costado. Supone que las dos habían sido hechas realizadas en Italia y 

de estilo renacentista; hoy desaparecidas. 

En el siglo XIX, el Diccionario Geográfico Universal de 1832 comenta de la Iglesia de Mejorada: 

«Su Iglesia parroquial, de la que son anejas las de Velilla y Rivas, es muy capaz y de una fábrica 

excelente en el cuerpo principal y capilla». Tras el saqueo francés de la Guerra de Independencia en 

1808 se realiza una gran intervención en el edificio. En 1848 se aprueba, por parte del Ministerio de 

Gracia y Justicia, un gasto de 14.197 reales para la reparación de la Iglesia parroquial, en estado de 

ruina. Si bien, desde 1812 se habían efectuado varias intervenciones, sobre todo en el altar mayor. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

risto conoce la doblez 

de sus tentadores y por eso les 

pregunta qué «mandó» Moisés 

(v. 3). Los fariseos saben que 

no existe tal mandato, y por 

eso contestan que Moisés 

«permitió» el libelo de 

repudio (v. 4). 

 

Establecidos los principios 

para el diálogo, Jesucristo 

explica que el verdadero 

mandato es el que Dios 

instituyó en el momento de la 

creación (Gn 2, 24): «El amor 

de los esposos exige, por su 

misma naturaleza, la unidad y 

la indisolubilidad de la 

comunidad de personas que 

abarca la vida entera de los 

esposos: “De manera que ya 

no son dos sino una sola 

carne” (Mt 19, 6). “Están 

llamados a crecer 

continuamente en su 

comunión a través de la 

fidelidad cotidiana a la 

promesa matrimonial de la 

recíproca donación total” (san 

Juan Pablo II, Familiaris 

consortio, 19). Esta comunión 

humana es confirmada, 

purificada y perfeccionada por 

la comunión en Jesucristo 

dada mediante el sacramento 

del matrimonio. Se profundiza 

por la vida de la fe común y por 

la Eucaristía recibida en común» 

(Catecismo de la Iglesia 

Católica, n. 1644). 

 

En todo caso nos enseñan que 

el sentido de la doctrina de Cristo 

debe ser actualizado en la vida y 

las circunstancias de cada uno de 

nosotros. Hoy, «dar testimonio 

del inestimable valor de la 

indisolubilidad y fidelidad 

matrimonial es uno de los 

deberes más preciosos y urgentes 

de las parejas cristianas de 

nuestro tiempo. Por esto, alabo y 

aliento a las numerosas parejas 

que, aun encontrando no leves 

dificultades, conservan y 

desarrollan el bien de la 

indisolubilidad; cumplen así, de 

manera útil y valiente, el 

cometido a ellas confiado de ser 

un “signo” en el mundo —un 

signo pequeño y precioso, a 

veces expuesto a tentación, pero 

siempre renovado— de la 

incansable fidelidad con que Dios 

y Jesucristo aman a todos los 

hombres y a cada hombre. 

 

Pero es obligado también 

reconocer el valor del testimonio 

de aquellos cónyuges que, aun 

habiendo sido abandonados por 

el otro cónyuge, con la fuerza de 

la fe y de la esperanza 

cristiana no han pasado a una 

nueva unión; también éstos 

dan un auténtico testimonio 

de fidelidad, de la que el 

mundo tiene hoy gran 

necesidad» (san Juan Pablo 

II, Familiaris consortio, 20). 

 

Pero el suceso entraña 

también una enseñanza: el 

Reino de los Cielos es de 

quienes lo reciben como un 

niño, es decir, no como algo 

merecido sino como un don 

recibido de Dios Padre. De 

ahí nace la vida de infancia 

espiritual recomendada por 

los santos: «Ser pequeño 

exige creer como creen los 

niños, amar como aman los 

niños, abandonarse como se 

abandonan los niños... rezar 

como rezan los niños». 

 

San Josemaría Escrivá 



 

 

 

Fiesta de la Virgen del Pilar 

El 12 de octubre 

la Santa Misa Solemne 

con presencia de agentes de la 

Guardia Civil será a las  

12:00 horas. 

No se celebrarán más misas. 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

entro de su viaje apostólico con motivo 

del VIII Encuentro Mundial de las Familias, el 

Papa Francisco se entrevistó con el presidente 

Barack Obama y pronunció un discurso ante la 

Asamblea General de la ONU. ¿A qué se deben 

estos acontecimientos? 

El Papa, además de pastor de la Iglesia 

Universal, es también jefe de Estado y soberano 

de la Ciudad del Vaticano, el país independiente 

reconocido internacionalmente más pequeño del 

mundo. Esto permite que ningún Estado pueda 

inmiscuirse en el gobierno pastoral de la Iglesia 

y además procura a la Santa Sede una posición 

destacada para proteger a los fieles en todo el 

mundo y guiar a los líderes internacionales en la 

promoción de la paz, la justicia y la caridad. 

Lo que se conoce como Diplomacia Vaticana 

se lleva a cabo, bien a través de la acción directa 

del Santo Padre y el Gobierno del Vaticano –la 

Curia Vaticana–, o gracias a las nunciaturas; que 

vienen a ser las embajadas de la Santa Sede en 

los distintos países. Su efectividad radicada en el 

mensaje de Cristo tiene su ejemplo más reciente 

en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba. 

n Cristo los hombres somos salvados y 

nos unimos para formar un solo Cuerpo. Pero no 

debemos olvidar que en esa unidad se conserva 

la diversidad y pluralidad de los seres humanos, 

a los que el Espíritu Santo otorga los dones que 

necesitan y en los que este Espíritu actúa de 

manera concreta, histórica, la salvación que 

Cristo realizó una vez para siempre. Los teólogos 

orientales subrayan una triple acción divina en la 

Iglesia: 

 

- El Padre siempre está al origen de todo, 

como el que envía al Hijo y al Espíritu para que 

realicen su eterno proyecto de salvación. 

- El Hijo encarnado realizó la salvación de la 

naturaleza humana con su encarnación, vida 

pública, muerte y resurrección. 

- El Espíritu Santo se dirige a las personas 

concretas para que cada uno según sus 

capacidades reciba la plenitud de la gracia y se 

transforme en colaborador consciente de Dios, 

iniciando un proceso personal de apropiación de 

la salvación de Cristo, que se entrega a los 

hombres a través de las «acciones sagradas». 

 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Acogida: Martes 6: 11 a 13 hs. 

  Jueves 8: 18 a 20hs. 

Catequesis para adultos 
El 6 de octubre comenzamos 

este ciclo de quince catequesis 

para conocer y profundizar la fe 

católica y prepararse para recibir 

el sacramento de la 

Confirmación. 
 

Todos los martes y jueves  

a las 20:30 horas y  

una hora de duración. 

Dios te ama, ¡ven! 

Lotería de Navidad 
Ya están a la venta las 

participaciones de la Parroquia. 

Este año jugamos con el número 

87.638 
¡Cómpralas ya a 5 euros  

en la sacristía o el despacho! 

Equipo de Liturgia 

El 13 octubre a las 19:45 horas 
comenzamos el Equipo de Liturgia 

para conocer mejor la liturgia de la 

Iglesia y preparar las celebraciones 

litúrgicas de nuestra Parroquia.  

Nos reuniremos los segundos y 

cuartos martes de cada mes. 
¡Únete ya hablando con el párroco! 

Catequesis de adolescentes 
Este domingo 4 de octubre a 

las 12:00 horas comenzamos los 

grupos de adolescentes. 

 

Si tienes entre 9 y 15 años y 

quieres seguir el camino de Jesús 

divirtiéndote con otros 

compañeros de tu edad, 

¡te estamos esperando! 


