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DOMINGO XXIX del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº7 18/10/2015 

l pasado 11 de abril, 

domingo de la Divina 

Misericordia, el Papa 

Francisco hacía pública la 

bula «El rostro de la 

Misericordia», con la que 

convocaba un Año Jubilar 

para implorar la misericordia 

de Dios, volver a Él el 

corazón y ejercitarnos en las 

obras de misericordia. 

En esta bula de 

convocación, además de 

ofrecer una reflexión sobre la 

identidad de la misericordia 

recorriendo los lugares más 

significativos de la Sagrada 

Escritura, propone toda una 

serie de iniciativas que hemos 

de secundar y que hemos de 

conjugar con la celebración de 

los veinticinco años de la 

Diócesis. 

Ambas iniciativas 

concuerdan en perfecta 

armonía y lo que pretendemos 

es unificar las acciones que 

tienen la misma finalidad: 

promover la conversión, la 

reconciliación con Dios, de 

unos con otros, y confesar 

nuestros pecados.  

Con el corazón limpio se 

nos invita también a celebrar 

la Acción de Gracias con la 

Eucaristía, peregrinando a la 

catedral y a los santuarios más 

significativos. Se nos pide de 

manera especial cuidar el 

sacramento de la Penitencia, 

continuando la experiencia de 

las 24 Horas para el Señor y 

ofreciendo itinerarios que 

conduzcan a recuperar el 

sacramento del Perdón. Para ello, 

el Santo Padre nos pide que 

preparemos sacerdotes 

misioneros de la misericordia 

que, durante el tiempo de 

Cuaresma, sean capaces de 

expresar los sentimientos del 

Buen Pastor en su misión de 

predicar y confesar.  

En nuestra Diócesis, esta 

preparación se desarrollará en la 

Escuela de Evangelización, en la 

que sacerdotes y laicos de los 

distintos arciprestazgos 

prepararán, en el contexto de las 

semanas de evangelización, una 

predicación extraordinaria de la 

misericordia que vaya 

acompañada de celebraciones de 

la Penitencia, de encuentros de 

oración, adoración al Santísimo y 

expresiones de la religiosidad 

popular.  

También nos pide el Santo 

Padre dar a conocer y practicar 

las llamadas obras de 

misericordia, espirituales y 

corporales, que son un modo 

concreto de poner en práctica la 

virtud de la caridad y de ofrecer 

nuestro amor al prójimo, a 

nuestros hermanos, a los más 

necesitados.  

Un modo permanente de 

ejercer las obras de 

misericordia es colaborar con 

Cáritas Diocesana, con las 

Cáritas parroquiales, con los 

centros de acogida, con el 

Centro de Orientación 

Familiar Regina Familiae, 

con la Pastoral de enfermos y 

con la Pastoral penitenciaria. 

Es esta una buena ocasión 

para crecer en disponibilidad 

y ofrecer nuestras personas 

y tiempo para hacernos 

presentes como fieles que 

voluntariamente quieren 

compartir lo que el Señor les 

regala, ayudando a la Iglesia 

y sus instituciones en sus 

necesidades.  

El Papa Francisco ha 

confiado al Pontificio 

Consejo para la promoción 

de la Nueva Evangelización 

la preparación de este 

Jubileo con el que alcanzar 

la indulgencia plenaria según 

las condiciones expresadas 

por la Sagrada Penitenciaria. 
 

+Juan Antonio Reig Pla, 

Obispo Complutense 
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1917 → Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los 

miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la 

educación y la cultura. “Podemos pensar, con razón, que la suerte futura de la humanidad está en manos de 

aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar” 

(Gaudium et Spes 31). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ª Lectura - Libro de Isaías 
(Is 53, 10-11) 

El Señor quiso triturarlo 

con el sufrimiento, y entregar 

su vida como expiación: verá 

su descendencia, prolongará 

sus años, lo que el Señor 

quiere prosperará por su 

mano. Por los trabajos de su 

alma verá la luz, El justo se 

saciará de conocimiento. Mi 

siervo justificará a muchos, 

porque cargó con los crímenes 

de ellos. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 32,4-5.18-20.9.2) 

Que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, como 

lo esperamos de ti. 

 

Que la palabra del Señor 

es sincera, 

y todas sus acciones  

son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia  

llena la tierra. 

 

Nosotros aguardamos  

al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo. 

Que tu misericordia, Señor, 

venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. 

 

2ª Lectura 

Carta a los Hebreos 
(Hb 4, 14-16) 

Hermanos: Mantengamos la 

confesión de la fe, ya que 

tenemos un sumo sacerdote 

grande, que ha atravesado el 

cielo, Jesús, Hijo de Dios. No 

tenemos un sumo sacerdote 

incapaz de compadecerse de 

nuestras debilidades, sino que ha 

sido probado en todo 

exactamente como nosotros, 

menos en el pecado. 

Por eso, acerquémonos con 

seguridad al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y 

encontrar gracia que nos auxilie 

oportunamente. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 10, 35-45) 

En aquel tiempo, se acercaron 

a Jesús los hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan, y le dijeron: 

«Maestro, queremos que hagas lo 

que te vamos a pedir». Les 

preguntó: «¿Qué queréis que 

haga por vosotros?». 

Contestaron: «Concédenos 

sentarnos en tu gloria uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda». 

Jesús replicó: «No sabéis lo 

que pedís, ¿sois capaces de beber 

el cáliz que yo he de beber, o 

de bautizaros con el bautismo 

con que yo me voy a 

bautizar?». 

Contestaron: «Lo somos». 

Jesús les dijo: «El cáliz que 

yo voy a beber lo beberéis, y 

os bautizaréis con el 

bautismo con que yo me voy 

a bautizar, pero el sentarse a 

mi derecha o a mi izquierda 

no me toca a mí concederlo; 

está ya reservado». 

Los otros diez, al oír 

aquello, se indignaron contra 

Santiago y Juan. 

Jesús, reuniéndolos, les 

dijo: «Sabéis que los que son 

reconocidos como jefes de 

los pueblos los tiranizan, y 

que los grandes los oprimen. 

Vosotros, nada de eso: el que 

quiera ser grande, sea vuestro 

servidor; y el que quiera ser 

primero, sea esclavo de 

todos. Porque el Hijo del 

hombre no ha venido para 

que le sirvan, sino para 

servir y dar su vida en rescate 

por todos». 

 

Palabra del Señor.  
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«Pensaban que era 

llegado el tiempo de 

las coronas y los 

premios, no de la 

prueba y la cruz». 

PARA VIVIR 

 

 

La Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora es un edificio sencillo de una sola nave con techumbre 

de madera del siglo XX, y con crucero marcado por un espacio cuadrangular previo al presbiterio, 

que se cubre con una cúpula de media naranja marcado en planta por los cuatro pilares que soportan 

dos arcos fajones de medio punto. 

El presbiterio, elevado sobre tres gradas se cubre con una bóveda de cañón con lunetos, indicando 

una intervención de marcado carácter neoclásico tardío. El retablo también se encontraba elevado 

sobre gradas. A los pies se encuentra el coro alto, sobre la entrada principal de poniente. 

La única nave del templo es sencilla, como se ha comentado. En el lado del evangelio (izquierdo) se 

ubicaron dos hornacinas horadadas en el muro donde se albergaron santos de poca importancia 

histórica manufactura de la segunda mitad del siglo XX. En el lado de la epístola (derecho), quedan 

marcados en el muro tres arcos ciegos de medio punto que quizás hacen referencia al atrio cerrado 

del siglo XVIII. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

e acercaron a Jesús los 

hijos de Zebedeo y le pidieron 

sentarse a derecha e izquierda 

de Él. Aún siendo apóstoles, 

eran, no obstante, todavía  

imperfectos, como polluelos 

que se remueven en el nido 

por no haberles aún crecido 

las alas. Porque es muy útil 

que sepáis que, antes de la 

pasión, los apóstoles andaban 

como inmersos en un mar de 

ignorancia, por lo cual 

increpándolos les decía: «A 

estas alturas, ¿tampoco 

vosotros sois capaces de 

entender?». ¿Te das cuenta de 

que no tenían ideas claras 

acerca de la resurrección? 

Arrastrándose sobre la tierra, 

eran todavía incapaces de 

levantar el vuelo a las alturas. 

 

Imbuidos, pues, como 

estaban de esta opinión, y 

esperando como esperaban 

que de un momento a otro iba 

Jesús a instaurar el reino en 

Jerusalén, eran incapaces de 

asimilar otra cosa. No 

habiendo, pues, alcanzado 

todavía un evidente y exacto 

conocimiento de los dogmas, 

sino creyendo dirigirse a un 

reino terreno y que Jesús iba a  

reinar en Jerusalén, tomándolo 

aparte en el camino, estimando 

que la ocasión era pintiparada, le 

formulan esta petición. Pues 

habiéndose separado del grupo de 

los discípulos, y como si todo 

dependiese de su arbitrio, piden 

un puesto de privilegio y que se 

les aseguren los cargos más 

importantes, como quienes 

pensaban que las cosas estaban 

ya tocando a su fin y que el 

asunto estaba a punto de cerrarse, 

y que era llegado el tiempo de las 

coronas y de los premios. Lo cual 

era el colmo de la inconsciencia. 

 

Pues bien, hecha esta petición, 

escucha lo que les responde 

Jesús: «No sabéis lo que pedís. 

No es tiempo de coronas y de 

premios, sino de combates, 

luchas, sudores, de pruebas y de 

peleas». Esto es lo que significa 

la frase: «No sabéis lo que pedís. 

Todavía no habéis probado las 

cárceles, aún no habéis salido a la 

palestra para combatir. ¿Sois 

capaces de beber el cáliz que yo 

he de beber, o de bautizaros con 

el bautismo con que yo me voy a 

bautizar?». En este pasaje llama 

cáliz y bautismo a su cruz y a su 

muerte: cáliz, por la avidez con 

que lo apura; bautismo, porque 

por medio de su muerte iba a 

purificar el orbe de la tierra; 

y no sólo lo redimía de este 

modo, sino mediante la 

resurrección, si bien ésta no 

le resultaba penosa. 

 

Les dice: «El cáliz que yo 

voy a beber lo beberéis, y os 

bautizaréis con el bautismo 

con que yo me voy a 

bautizar», refiriéndose de 

este modo a la muerte. 

Santiago fue efectivamente 

decapitado, y Juan fue varias 

veces condenado a muerte. 

«Pero el sentarse a mi 

derecha o a mi izquierda no 

me toca a mí concederlo; está 

ya reservado». Ciertamente, 

os matarán, conseguiréis la 

corona del martirio; pero en 

cuanto a que seáis los 

primeros, no me toca a mí 

concederlo: lo recibirán los 

que luchan, con base en su 

mayor esfuerzo, en atención 

a su mayor prontitud de 

ánimo. 

san Juan Crisóstomo 



 

 

 
Ordenaciones Presbiterales 
El próximo sábado 24 de octubre, 

a las 11:00 horas, en la Catedral 

de Alcalá se iniciará el Año 

Jubilar Diocesano con la 

Ordenación de cuatro nuevos 

diáconos y un sacerdote. 
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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! 

 

Carta Pastoral del Obispo 
Con el título «Porque es eterna su 

Misericordia», ya está disponible 

en nuestra Librería Parroquial por 
un donativo de 1€. 

 

 

 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 

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 

 Alimentos: Martes 20: 11 a 13 hs. 

   Jueves 22: 18 a 20 hs. 

 Ropa:   Miércoles 21: 11-13 hs. 

Libro del mes de Octubre 
Título: «Rezar el Rosario con 

santa Teresa de Jesús» 

Autor: Pablo Cervera 

Editorial: San Pablo 
 

Ya a la venta en la 

Librería Parroquial 

por sólo 6,20 € 
 

Encuentro de Minisioneros 
Este domingo 18 de octubre a 

las 17:30 horas tendremos el 
primer encuentro de este curso. 

La Eucaristía es fuente y cima de toda la 

vida cristiana” (LG 11), porque en los demás 

sacramentos se nos ofrece la gracia de Cristo, 

pero en éste es Cristo mismo el que se nos 

entrega. En ella, Dios nos sigue dando la 

salvación (dimensión descendente de la liturgia) 

y nosotros ofrecemos a Dios el culto perfecto y a 

Él más agradable: su propio Hijo (dimensión 

ascendente). 

El Señor dijo a los discípulos: «a vosotros no 

os llamo siervos, sino amigos» (Jn 15, 15). En la 

Eucaristía nos dejó la máxima expresión de su 

amistad. San Pablo la explica como verdadera 

«comunión con el Cuerpo y la sangre de Cristo» 

(1Cor 10, 16), como participación de su misma 

vida. El rito eucarístico de la Cena ha 

conservado acciones y palabras de Jesús que más 

tarde aparecerán llenas de significado y nos 

revelan la actitud de Jesús ante su muerte: Él 

mismo ofrece su vida en el momento definitivo. 

No se somete pasivamente a ella ni la acepta 

como un paso necesario hacia su triunfo pleno. 

Jesús se entrega en conformidad con el plan 

amoroso de Dios, del que su muerte forma parte; 

dejando a Dios la última palabra. 

ste tercer domingo de octubre se celebra 

en la Jornada Mundial de las Misiones, más 

comúnmente conocida como Domund. Un día 

en el que la Iglesia quiere llamar nuestra 

atención sobre la responsabilidad que tenemos en 

la evangelización de todos los pueblos a la par 

que nos invita a amar y apoyar el ministerio de 

los misioneros: aquellos que dan a conocer a el 

mensaje de Jesús por todo el mundo, 

especialmente en aquellos lugares donde el 

Evangelio apenas ha sido anunciado y la Iglesia 

aún no está asentada. 

Para ayudar a los misioneros en su labor 

evangelizadora, los tenemos especialmente 

presentes en nuestra oración y celebraciones en 

este día. Además, con la colecta de las Misas, 

ayudamos al sostenimiento económico de sus 

tareas y de las comunidades a las que asisten, a 

menudo profundamente empobrecidas. 

Gracias a nuestra generosidad, se podrán 

construir más o menos templos, comprar 

vehículos, formar a catequistas, sacerdotes y 

religiosas, atender proyectos sociales, educativos 

y sanitarios para potenciar así el común 

desarrollo económico y espiritual de los pueblos. 

Catequesis para Adultos 
Todos los martes y jueves a las 

20:30 horas con una hora de 

duración para profundizar en 

nuestra fe y prepararse para 

recibir la Confirmación . 

Presentación por el Obispo 
El viernes 23 de octubre  

a las 20:30 horas en la Parroquia 

San Sebastián Mártir de Velilla, 

nuestro Obispo presentará su 

Carta Pastoral a los fieles de 

nuestro arciprestazgo. 


