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ontinuamente vengo 

refiriendo que nuestra 

Diócesis de Alcalá de Henares 

tiene unas características 

singulares. Es una Diócesis 

que tiene la posibilidad, por 

ser de reciente creación, de 

establecer unos criterios 

pastorales y de crear una serie 

de instituciones que la 

preparen para afrontar los 

retos actuales de la 

evangelización. 

Porque venimos desde el 

año 1991 apenas arrastramos 

tradiciones considerables en el 

campo pastoral. Por la edad de 

los sacerdotes -somos la 

Diócesis que tiene el clero 

más joven de España- se hace 

posible pensar en el presente y 

en el futuro con esperanza. 

Sin embargo todo esto, 

unido al desarraigo de la 

población en muchos pueblos 

y ciudades del territorio 

diocesano, tiene su 

contrapartida. La falta de 

tradiciones y la juventud de 

nuestro clero también nos 

condicionan a la hora de 

afrontar los retos porque 

tenemos poca experiencia 

acumulada y porque las 

nuevas realidades que se han 

ido creando necesitan cuajarse 

y consolidarse. El crecimiento 

rápido de nuestros pueblos, 

que en poco tiempo han tenido 

que asimilar una emigración 

plural, incluso desde el punto 

de vista religioso, le da un 

carácter provisional a nuestras 

tareas pastorales necesitando, en 

cualquier caso, realizar una labor 

integradora entre las personas, 

con un fuerte carácter misionero 

y evangelizador.  

Nuestro reto está en darle 

rostro familiar a la Diócesis, a 

las parroquias y a los 

movimientos. Cuando digo rostro 

familiar me refiero a crear 

comunidades y redes familiares 

donde se posibilita salir del 

individualismo y del anonimato. 

No es suficiente crear un 

espacio y unos horarios para el 

culto y los actos religiosos. 

Necesitamos que la Iglesia, 

diseminada en cada territorio, 

pueblo o parroquia, se convierta 

en el primer espacio de 

comunidad y comunión que 

responda a las exigencias de 

amistad, de afecto, de acogida y 

participación, de fe y oración 

compartida, de espacio para la 

fraternidad, incluso para el 

descanso y la fiesta. Si somos el 

pueblo de Dios, lo hemos de 

manifestar con un modo 

alternativo de vivir que abarque 

todas las dimensiones de la 

persona, comenzando por 

encontrar en la Iglesia la primera 

comunidad de vida que me atrae 

y reconoce como persona y como 

hijo de Dios. 

El fenómeno más fuerte 

que ha sufrido España en el 

postconcilio, y en estos 

últimos veinticinco años, es 

la secularización. Esta 

palabra deriva de secular, 

que hace referencia a lo que 

tiene que ver con el siglo o el 

mundo contrapuesto a lo 

sagrado o al ámbito propio de 

la vida religiosa o regular. 

En un primer momento, por 

parte de la mayoría de los 

teólogos y de los sacerdotes y 

fieles, la secularización fue 

recibida como algo positivo. 

Con ello se quería expresar la 

autonomía de la persona en 

sus decisiones. El problema 

no era ni distinguir ni aceptar 

una cierta autonomía que 

justifica la libertad personal y 

las leyes que rigen el mundo, 

las realidades terrenas. Lo 

que ha sido grave y ha 

ocasionado un fuerte 

detrimento en la visión del 

hombre y del mundo ha sido 

la separación y ruptura con 

Dios y la afirmación de la 

autonomía radical del 

hombre y del mundo frente a 

Dios. 

+Juan Antonio Reig Pla, 

Obispo Complutense 

 

 

*Extraído de la Carta Pastoral 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 
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166 → La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe 

no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, 

como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. 

Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un 

eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi 

fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ª Lectura - Libro de Jeremías 
(Jr 31,7-9) 

Así dice el Señor: «Gritad 

de alegría por Jacob, 

regocijaos por el mejor de los 

pueblos; proclamad, alabad y 

decid: El Señor ha salvado a 

su pueblo, al resto de Israel. 

Mirad que yo os traeré del 

país del norte, os congregaré 

de los confines de la tierra. 

Entre ellos hay ciegos y cojos, 

preñadas y paridas: una gran 

multitud retorna. Se 

marcharon llorando, los guiaré 

entre consuelos; los llevaré a 

torrentes de agua, por un 

camino llano en que no 

tropezarán. Seré un padre para 

Israel, Efraín será mi 

primogénito». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 125, 1-6) 

El Señor ha estado grande 

con nosotros, 

y estamos alegres. 

 

Al ir, iba llorando, 

llevando la semilla; 

al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. 

 

Cuando el Señor cambió la 

suerte de Sión, 

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, 

la lengua de cantares. 

Que el Señor  

cambie nuestra suerte, 

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. 

 

2ª Lectura 

Carta a los Hebreos 
(Hb 5,1-6) 

 

Todo sumo sacerdote, 

escogido entre los hombres, está 

puesto para representar a los 

hombres en el culto a Dios: para 

ofrecer dones y sacrificios por los 

pecados. Él puede comprender a 

los ignorantes y extraviados, ya 

que él mismo está envuelto en 

debilidades. A causa de ellas, 

tiene que ofrecer sacrificios por 

sus propios pecados, como por 

los del pueblo. Nadie puede 

arrogarse este honor: Dios es 

quien llama, como en el caso de 

Aarón. Tampoco Cristo se 

confirió a sí mismo la dignidad 

de sumo sacerdote, sino aquel 

que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo 

te he engendrado hoy», o, como 

dice otro pasaje de la Escritura: 

«Tú eres sacerdote eterno, según 

el rito de Melquisedec». 

 

Palabra de Dios. 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 10, 46-52) 

 

En aquel tiempo, al salir 

Jesús de Jericó con sus 

discípulos y bastante gente, 

el ciego Bartimeo, el hijo de 

Timeo, estaba sentado al 

borde del camino, pidiendo 

limosna. 

Al oír que era Jesús 

Nazareno, empezó a gritar: 

«Hijo de David, Jesús, ten 

compasión de mí». 

Muchos lo regañaban para 

que se callara. Pero él gritaba 

más: «Hijo de David, ten 

compasión de mí». Jesús se 

detuvo y dijo: «Llamadlo». 

Llamaron al ciego, 

diciéndole: «Ánimo, 

levántate, que te llama». 

Soltó el manto, dio un salto y 

se acercó a Jesús. Jesús le 

dijo: «¿Qué quieres que haga 

por ti?». 

El ciego le contestó: 

«Maestro, que pueda ver». 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te 

ha curado». Y al momento 

recobró la vista y lo seguía 

por el camino. 

 

Palabra del Señor.  
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«No pidamos al 

Señor ni riquezas ni 

honores pasajeros, 

sino la luz que sólo 

los ángeles ven 

como nosotros». 

PARA VIVIR 

 

 

A la altura del primer arco cegado desde la cabecera, se abre hoy la Capilla del Santísimo, que no 

aparece en el plano de 1889, aunque se intuye en las fotografías históricas de 1946 y 1956. Por lo 

tanto, es de nueva factura. Es una capilla de planta rectangular y bóveda de yeso formando lunetos y 

nervaduras de clara influencia neoclásica, no siendo así el momento histórico de su construcción. 

Encajada entre esta capilla y la de San Fausto se encuentra la torre-campanario de planta cuadrada. 

Sabemos que fue construida en el mismo momento que el resto del templo y de ahí que se encuentre 

en una situación muy forzada con respecto a las capillas en las que esta encajada y al exterior que 

obliga a una modificación en las cubiertas, que da lugar desde el principio a la filtración de aguas y 

los correspondientes problemas de humedades. 

A los pies está el coro alto con balaustres de nueva factura. Ha desaparecido la escalera original, que 

se situaba en el ángulo suroeste junto a la puerta principal, en el área donde se encuentra la actual. 

Hoy existe un gran cajón o cancela de acceso desde la puerta de poniente, de la última restauración. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

on razón, la Escritura 

nos presenta a este ciego al 

borde del camino y pidiendo 

limosna, porque el que es la 

Verdad misma ha dicho: «Yo 

soy el camino». Quien ignora 

el esplendor de la eterna luz es 

ciego. Con todo, si ya cree en 

el Redentor, entonces ya está 

sentado a la vera del camino, 

convencido de la tiniebla que 

le oscurece el corazón. 

Que todo hombre que sabe 

que las tinieblas hacen de él 

un ciego grite desde el fondo 

de su ser: «Jesús, hijo de 

David, ten misericordia de 

mí». 

¿Qué hizo entonces el ciego 

para recibir luz a pesar de los 

obstáculos? «Él gritó más 

fuerte: ¡Hijo de David, ten 

compasión de mí!». 

Ciertamente, cuanto más nos 

agobie el desorden de nuestros 

deseos, más debemos insistir 

con nuestra oración; cuanto 

más nublada esté la voz de 

nuestro corazón, hay que 

insistir con más fuerza, hasta 

dominar el desorden de los 

pensamientos que nos invaden 

y llegar a los oídos fieles del 

Señor. 

Observemos lo que el 

Señor dijo al ciego que se le 

acercó: «¿Qué quieres que haga 

por ti?». El que tiene el poder de 

devolver la vista, ¿ignoraba lo 

que quería el ciego? 

Evidentemente, no. Pero Él desea 

que le pidamos las cosas, aunque 

Él lo sepa de antemano y nos lo 

vaya a conceder. Nos exhorta a 

pedir, incluso hasta ser molestos, 

el que afirma: «vuestro Padre 

celestial sabe lo que os hace falta, 

antes de que lo pidáis» (Mt 6, 8). 

Si pregunta, es para que se le 

pida; si pregunta, es para 

impulsar nuestro corazón a la 

oración. 

Lo que pide el ciego al Señor, 

no es oro, sino luz. No le 

preocupa solicitar otra cosa más 

que luz. Imitemos a este hombre, 

hermanos muy queridos. No 

pidamos al Señor ni riquezas 

engañosas, ni obsequios de la 

tierra, ni honores pasajeros, sino 

luz. No la luz circunscrita por el 

espacio, limitada por el tiempo, 

interrumpida por la noche, con la 

que compartimos la vista con los 

animales, pidamos esta luz que 

sólo los ángeles ven como 

nosotros, que no tiene principio y 

ni fin. 

Sin embargo, el camino para 

llegar a esta luz, es la fe. Por 

tanto, con razón el Señor 

responde inmediatamente al 

ciego que va a recobrar la 

luz: «¡Levántate! Tu fe te ha 

salvado». 

Si, pues, hermanos, ya 

conocemos la ceguera de 

nuestro peregrinar; si, con la 

fe en el misterio de nuestro 

Redentor, ya estamos 

sentados en la vera del 

camino; si, con una oración 

continua, ya pedimos la luz a 

nuestro creador; si, además 

de eso, después de la 

ceguera, por el don de la fe 

que penetra la inteligencia, 

fuimos iluminados, 

esforcémonos por seguir con 

las obras a aquel Jesús que 

conocemos con la 

inteligencia. 

Observemos hacia donde 

se dirige el Señor e, 

imitándolo, sigamos sus 

pasos. En efecto, sólo sigue a 

Jesús quien lo imita. 

 

san Gregorio Magno 



 

 

 

Solemnidad de Todos los Santos 
Domingo 1 de noviembre 

10:00hs Misa en la Iglesia 

12:00hs Misa en la Iglesia 

17:00hs Misa en la Ermita 

17:45hs Responso en el Cementerio 
 

Conmemoración de 

Todos los Fieles Difuntos 
Lunes 2 de noviembre 
20:00hs Misa en la Iglesia 

 

Reunión de 3º de Catequesis 
Lunes 26 de octubre a las 18hs en la 

Iglesia. Es Imprescindible que asista 

padre o madre de cada niño. 
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Holywins 
El sábado 31 de octubre lo 

celebramos con todos los niños, 

adolescentes, jóvenes y familias. 

¡No olvides tu disfraz de santo, 

ángel o personaje bíblico y 

castañas para la merienda! 

A las 17:30 empezamos los 

pequeños y jóvenes y desde las 

18:30 también el resto de familia.  

 

 

 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 27: 11 a 13 hs. 

   Jueves 29: 18 a 20 hs. 

 Ropa:   Miércoles 28: 11-13 hs. 

   18-20 hs. 

Cementerio Parroquial y Municipal 

 1 y 2 noviembre: 9:00 a 19:00 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 Liturgia 
El martes 27 a las 19:45 horas, 

segundo encuentro de este 
grupo abierto a todos. 

Haced esto en memoria mía”. Estas 

palabras que escuchamos cada vez que 

participamos de la Eucaristía son palabras del 

mismo Cristo después de repartir el pan y 

compartir su copa. Él pide a sus Apóstoles que 

sigan celebrando la Cena como memorial suyo. 

No se trata de un simple recuerdo de un 

acontecimiento del pasado, sino de una 

verdadera y real actualización y comunión en 

el ofrecimiento que el Señor hace de sí mismo. 

Los Apóstoles (la Iglesia) reciben un 

Ministerio que es participación y ha de ser 

reflejo de la misión de Cristo en la Tierra: 

anuncio del Reino, comunión de vida con el 

Padre y entre ellos, servicio generoso a todos. 

Sólo obedeciendo a este mandato del Señor 

podemos entender que la primera comunidad de 

cristianos pudiera hablar de comer carne y beber 

sangre, cuando eran ideas que les horrorizaban y 

que sirvieron a muchos judíos para burlas y 

desprecios. Después de tantos siglos, la Iglesia 

sigue conservando la celebración eucarística 

como el más precioso de sus tesoros. En ella 

sigue cumpliendo el mandato de su Señor y 

encontrando el pan y el cáliz de la vida eterna. 

 lo largo de las últimas semanas, mucho 

hemos escuchado sobre el Sínodo de Obispos 

que tiene lugar en el Vaticano. Pero, ¿qué es 

exactamente lo que está ocurriendo estos días en 

el corazón mismo de la Iglesia? 

Conviene saber que el Sínodo es una asamblea 

de obispos de todo el mundo, escogidos entre los 

de cada país o región, con el objetivo de meditar 

y trabajar junto al Papa en algún asunto concreto 

de la pastoral de la Iglesia Universal. A 

diferencia del concilio, es consultivo, por lo que 

no da lugar a dogmas de fe ni leyes eclesiales. 

La forma de ayudar a las familias a vivir su 

fe en Cristo es el tema en torno al cual el Papa 

Francisco ha convocado en esta ocasión a los 

obispos de todo el mundo. En sus reuniones, 

además de los padres sinodales -nombre por el 

que se designa a los obispos participantes- 

también han intervenido matrimonios de 

diferentes edades y orígenes, así como miembros 

de otras confesiones cristianas. 

Una vez concluya, el Papa estudiará orante las 

conclusiones de esta asamblea para diseñar 

itinerarios que anuncien con metodologías más 

actuales el gran amor de Cristo a la familia. 

Lotería de Navidad 
Ya están a la venta las 

participaciones de la Parroquia. 

¡Colabora por solo 5 euros! 

Este año jugamos con el número 

87.638 
 


