
   

DOMINGO XXXIII del  

 

Tiempo Ordinario  

 

Año I – nº11 15/11/2015 

n el Día de la Iglesia 

Diocesana de este año 2015 

acogemos con esperanza y 

compromiso las palabras que 

nuestro obispo Juan Antonio 

nos envía para nuestra 

reflexión. 

 

«Una Iglesia y miles de 

historias gracias a ti» 

 

Nuestra Diócesis de Alcalá 

de Henares se prepara para 

celebrar los XXV años de su 

nueva erección como Iglesia 

particular Complutense. Fue 

esta una iniciativa del papa 

san Juan Pablo II quien, desde 

1991, quiso crear unos lazos 

más estrechos de los 

sacerdotes y fieles con el 

obispo diocesano y una 

posibilidad de responder con 

más cercanía a las necesidades 

de las familias. 

 

Desde 1991, se han tenido 

que crear en la Diócesis las 

instituciones necesarias para 

la misión y evangelización: la 

Curia pastoral y de servicios, 

los Seminarios Mayor y 

Menor, nuevas parroquias y 

colegios, las delegaciones 

diocesanas, la extensión del 

Pontificio Instituto Juan Pablo 

II para estudios sobre la 

familia; el Instituto Diocesano 

de Teología con sus distintas 

escuelas, el Aula Cultural 

Civitas Dei, la presencia de 

nuevas realidades de la vida 

consagrada, el Centro de 

Orientación Familiar, etc. 

 

Todo esto ha sido posible 

gracias a vuestra colaboración, 

queridos fieles, y a la vida 

abnegada de nuestros sacerdotes 

y religiosos. Somos una Diócesis 

joven que mira con esperanza el 

presente y el futuro. Queremos 

darle un rostro familiar a nuestras 

parroquias y preocuparnos de los 

niños, los jóvenes, las personas 

mayores, los enfermos y de todos 

cuantos esperan de nosotros una 

razón para vivir. 

 

Con ilusión inauguramos en 

este Año de la Misericordia el 

nuevo templo de Santo Tomás de 

Villanueva y la Casa de Acogida 

San Juan Pablo II. Son iniciativas 

que necesitan la colaboración de 

todos y que van encaminadas a la 

transmisión de la fe y a la 

atención a los más necesitados. A 

ello nos mueve el testimonio 

martirial de los Santos Niños 

Justo y Pastor, nuestros patronos, 

y a la generosidad de todos 

nuestros santos confesores y 

mártires.  

 

En la capilla de las Santas 

Formas, dedicada a la 

adoración perpetua, está el 

manantial que vivifica el 

caminar de nuestra Diócesis 

que tiene como horizonte 

último la adoración y 

glorificación de la Santísima 

Trinidad.  

 

De manos de María, 

queremos progresar como 

familia diocesana que conoce 

por experiencia que la piedra 

angular que sostiene todo 

nuestro edificio es Cristo, el 

Señor.  Hacia Él dirigimos 

nuestra mirada en este Año 

Jubilar de la Misericordia. 

 

Con mi bendición, 

 

+Juan Antonio Reig Pla, 

Obispo Complutense 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL OBISPO 
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131 → «Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye sustento y vigor para 

la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida 

espiritual» (Dei Verbum 21). «Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura» (Dei 

Verbum 22). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Profecía de Daniel 
(Dn 12, 1-3) 

Por aquel tiempo se 

levantará Miguel, el arcángel 

que se ocupa de tu pueblo: 

serán tiempos difíciles, como 

no los ha habido desde que 

hubo naciones hasta ahora. 

Entonces se salvará tu pueblo: 

todos los inscritos en el libro. 

Muchos de los que duermen 

en el polvo despertarán: unos 

para vida eterna, otros para 

ignominia perpetua. Los 

sabios brillarán como el fulgor 

del firmamento, y los que 

enseñaron a muchos la 

justicia, como las estrellas, por 

toda la eternidad. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 15, 5.8-11) 

Protégeme, Dios mío,  

que me refugio en ti. 

 

El Señor es el lote de mi 

heredad y mi copa; 

mi suerte está en tu mano. 

Tengo siempre  

presente al Señor, 

con él a mi derecha  

no vacilaré. 

 

Por eso se me alegra  

el corazón, 

se gozan mis entrañas, 

y mi carne descansa serena. 

Porque no me entregarás  

a la muerte, 

ni dejarás a tu fiel  

conocer la corrupción. 

Me enseñarás  

el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo  

en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. 

 

2ª Lectura  

Carta a los Hebreos 
(Hb 10, 11-14.18) 

Cualquier otro sacerdote ejerce 

su ministerio, diariamente, 

ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios, porque de 

ningún modo pueden borrar los 

pecados. Pero Cristo ofreció por 

los pecados, para siempre jamás, 

un solo sacrificio; está sentado a 

la derecha de Dios y espera el 

tiempo que falta hasta que sus 

enemigos sean puestos como 

estrado de sus pies. Con una sola 

ofrenda ha perfeccionado para 

siempre a los que van siendo 

consagrados. Donde hay perdón, 

no hay ofrenda por los pecados. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Marcos 
(Mc 13, 24-32) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: «En aquellos días, 

después de esa gran angustia, 

el sol se hará tinieblas, la 

luna no dará su resplandor, 

las estrellas caerán del cielo, 

los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo 

del hombre sobre las nubes 

con gran poder y majestad; 

enviará a los ángeles para 

reunir a sus elegidos de los 

cuatro vientos, de horizonte a 

horizonte. 

Aprended de esta parábola 

de la higuera: Cuando las 

ramas se ponen tiernas y 

brotan las yemas, deducís 

que el verano está cerca; pues 

cuando veáis vosotros 

suceder esto, sabed que él 

está cerca, a la puerta. Os 

aseguro que no pasará esta 

generación antes que todo se 

cumpla. El cielo y la tierra 

pasarán, mis palabras no 

pasarán, aunque el día y la 

hora nadie lo sabe, ni los 

ángeles del cielo ni el Hijo, 

sólo el Padre». 

 

Palabra del Señor.  
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«Vigilad, porque no 

sabéis cuándo 

volverá el dueño     

de la casa». 

PARA VIVIR 

 

 

Continuando con la descripción de la Capilla de San Fausto, su decoración es exuberante de 

hornacinas, pinturas y estatuas de los grandes santos de la Contrarreforma. Centrado, bajo la cúpula, 

un altar templete cenotafio con las reliquias (recientemente reinstaladas para su veneración) de san 

Fausto labrador. Es de mármol y jaspes, y bajo éste se halla la cripta de enterramiento de la familia 

nobiliaria. La sacristía se encuentra a continuación de esta Capilla y tiene acceso directo al 

presbiterio y a la misma. En ella, estuvo un importante cuadro de Lucas Jordán, una Huida a Egipto 

hoy desaparecida, y se guardaban los libros y los enseres propios del culto, en una alacena hecha 

para ello, hoy también perdida. Sí existe una tabla del siglo XVII de san Judas Tadeo que pertenecía 

a un antiguo retablo. La cubierta de la sacristía repite la tipología de la capilla de diario. 

El presbiterio, elevado sobre tres gradas y cubierto con bóveda de cañón con lunetos, presenta la 

misma decoración bicolor que el crucero resaltando con ello los elementos estructurales y 

decorativos: la cornisa del crucero y las pilastras sobres las que se eleva la bóveda. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

os que van a recibir el 

bautismo deben creer en el 

Padre, en el Hijo, y en el 

Espíritu Santo. Y del Hijo, sin 

embargo, se nos dice ahora: 

Cuanto a ese día o a esa hora, 

nadie la conoce, ni los ángeles 

del cielo, ni el Hijo, sino sólo 

el Padre. Si igualmente somos 

bautizados en el Padre, en el 

Hijo, y en el Espíritu Santo, 

debemos creer en el único 

nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, que es 

Dios. Y siendo un solo Dios, 

el Hijo es Dios. 

 

Y siendo un solo Dios, 

¿cómo hay diversos grados de 

conocimiento en una misma 

divinidad? ¿Qué es más, ser 

Dios o conocerlo todo? Si el 

Hijo es Dios, ¿cómo es que 

ignora algo? Si todas las cosas 

fueron hechas por Él, también, 

consiguientemente, fue hecho 

por Él el día del juicio, que ha 

de venir. ¿Puede, acaso, 

ignorar lo que hizo? ¿Puede el 

artífice desconocer su obra? 

 

En los escritos del apóstol 

leemos de Cristo: «En quien 

se [hallan] escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y de 

la ciencia». Fijaos en lo que dice: 

«todos los tesoros de la sabiduría 

y de la ciencia». No es que se 

[hallen] unos sí y otros no, sino 

que se hallan todos los tesoros. 

 

Por tanto, esto que dice el 

Evangelio de que el Hijo 

desconoce el día del juicio, lo 

dice en provecho nuestro, para 

que así nosotros no sepamos 

cuándo llegará ese día. 

 

Fijaos, además, en lo que 

sigue. Estad alerta, vigilad y 

orad, porque no sabéis cuándo 

será el tiempo. No dice «no 

sabemos», sino «no sabéis». 

 

Parece que hasta ahora hemos 

estado forzando la Escritura, sin 

explicar su sentido. Después de la 

Resurrección, los apóstoles 

preguntan al Señor y Salvador: 

«Señor, ¿cuándo vas a restablecer 

el reino de Israel?». 

 

Oh apóstoles —debería 

decirles Jesús—, vosotros me 

oísteis antes de la Resurrección: 

«Cuanto a ese día y a esa hora no 

la conozco», y lo que no 

conozco, ¿me lo preguntáis otra 

vez? Pero los apóstoles no creen 

que el Salvador no lo conozca. 

Fijaos en el misterio. El que antes 

de la pasión no lo conoce, lo 

conoce después de la 

Resurrección. 

 

Efectivamente, ¿qué dice a 

los apóstoles después de la 

Resurrección, cuando le 

preguntan sobre los tiempos 

y los momentos en que va a 

restablecer el reino de Israel? 

«No os toca a vosotros, dice, 

conocer los tiempos ni los 

momentos, que el Padre ha 

fijado en virtud de su poder». 

No dice aquí «no lo sé», sino 

«no os toca a vosotros 

conocer», no [va] en 

beneficio vuestro conocer el 

día del juicio. Por tanto, 

vigilad, porque no sabéis 

cuándo volverá el dueño de 

la casa. 

 

Muchas otras cosas 

podrían decirse. Hemos dicho 

concretamente esto sobre el 

Evangelio, para que nadie se 

escandalice en su interior de 

que ignorase algo aquel en 

quien ha de creer. 
san Jerónimo 



 

 

 

 

 

  

MARTES   17 19:45 h.             Reunión del equipo de Catequistas (Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

MIÉRCOLES  18 20:30 h.             Ensayo del Coro Eucarístico (Templo Parroquial) 

JUEVES  19 20:30 h.             Catequesis para Adultos (Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

VIERNES  20 20:00 h.             Catequesis en Familia (Centro Parroquial San Juan Pablo II) 

SÁBADO  21 10:00 h.             Escuela Diocesana de Catequistas (Obispado de Alcalá) 

DOMINGO  22 11:00 h.             Confirmaciones de niños de Iniciación Cristiana 

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 
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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) 

El libro del mes de noviembre 
«Misericordiae Vultus» 

Papa Francisco 
Bula para el Año de la Misericordia 

 

Ya a la venta en la  

Librería Parroquial  
por sólo 2,50 € 

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 
 

Catequesis en Familia 

Para padres e hijos que quieran  

caminar juntos en la fe. 

Nos reuniremos  

todos viernes a las 20:00 horas.  
Más información con la catequista 

María José Díaz. 

¡ Te esperamos! 
 

Campaña a favor de Cáritas 

Durante los próximos fines de semana, 

voluntarios de Cáritas venderán dulces 

artesanos del Real Monasterio de Santa 

Clara de Jaén para costear  

la Campaña de Navidad.  

¡Gracias por colaborar! 

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. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Ropero y Alimentos: 

Lunes 16: 18 a 20 hs. 

 Martes 17: 11 a 13 hs. 

AGENDA SEMANAL 

uestra Iglesia diocesana de Alcalá, ha 

rendido cuenta de sus finanzas como todos los 

años por el Día de la Iglesia Diocesana. Un 

ejercicio de transparencia para que los fieles 

conozcamos de dónde proceden los ingresos de 

nuestro Obispado y a qué se destinan. 

Un 79% de los ingresos del ejercicio 2014 

procedió directamente de las aportaciones de los 

fieles, tanto a través de donativos (46%), como 

de la casilla de la Declaración de la Renta (33%). 

De ahí, la importancia de nuestros donativos. Un 

1% adicional provino de ingresos por patrimonio 

y actividades culturales. 

A la conservación de templos, muchos de ellos 

patrimonio artístico de gran valor, se destinó un 

25% de lo recaudado. A retribuir al clero, un 

17% y a labores asistenciales y de pastoral se 

dedicó un 20%. En aportaciones a centros de 

formación se invirtió un 3%. En total, junto con 

extraordinarios, gastos por 7,05 millones que 

arrojan un déficit de 451.265,25 euros, que nos 

llama a la generosidad al compartir los bienes. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

l templo es un lugar que está consagrado 

para dar culto a Dios. Es verdad que Dios está en 

todas partes, pero quiere tener un lugar en el que 

veamos visiblemente que está presente en el 

mundo. 

Y esto es el templo, la casa de Dios, que 

llamamos normalmente “iglesia”. 

El templo es también la casa del Pueblo de 

Dios, que se reúne para escuchar la Palabra de 

Dios, reunirse con los hermanos y celebrar los 

sacramentos. 

Con la conversión del emperador Constantino 

en el año 313 d.C., los cristianos recibieron el 

derecho a tener culto público y comenzaron a 

reunirse en basílicas romanas. 

Durante los siglos se han ido construyendo 

diversos tipos de templos cristianos: 

Grandes edificios como basílicas o catedrales, 

iglesias parroquiales en pueblos y ciudades, 

iglesias conventuales para el uso de una 

comunidad monástica, capillas, oratorios o 

santuarios dedicados a un santo o la Virgen. 


