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Año I – nº23  07/02/2016 

 

aría, icono de una 

Iglesia que evangeliza porque 

es evangelizada. 

En la Bula de convocación 

del Jubileo invité a que «la 

Cuaresma de este Año Jubilar 

sea vivida con mayor 

intensidad, como momento 

fuerte para celebrar y 

experimentar la misericordia 

de Dios» (Misericordiae 

vultus, 17). Con la invitación a 

escuchar la Palabra de Dios y 

a participar en la iniciativa 

“24 horas para el Señor” quise 

hacer hincapié en la primacía 

de la escucha orante de la 

Palabra, especialmente de la 

palabra profética. La 

misericordia de Dios, en 

efecto, es un anuncio al 

mundo: pero cada cristiano 

está llamado a experimentar 

en primera persona ese 

anuncio. Por eso, en el tiempo 

de la Cuaresma enviaré a los 

Misioneros de la Misericordia, 

a fin de que sean para todos 

un signo concreto de la 

cercanía y del perdón de Dios. 

María, después de haber 

acogido la Buena Noticia que 

le dirige el arcángel Gabriel, 

canta proféticamente en el 

Magníficat la misericordia con 

la que Dios la ha elegido. La 

Virgen de Nazaret, prometida 

con José, se convierte así en el 

icono perfecto de la Iglesia 

que evangeliza, porque fue y 

sigue siendo evangelizada por 

obra del Espíritu Santo, que 

hizo fecundo su vientre virginal. 

En la tradición profética, en su 

etimología, la misericordia está 

estrechamente vinculada, 

precisamente con las entrañas 

maternas (rahamim) y con una 

bondad generosa, fiel y 

compasiva (hesed) que se tiene 

en el seno de las relaciones 

conyugales y parentales. 

 

La alianza de Dios con los 

hombres: una historia de 

misericordia. 

El misterio de la misericordia 

divina se revela a lo largo de la 

historia de la alianza entre Dios y 

su pueblo Israel. Dios, en efecto, 

se muestra siempre rico en 

misericordia, dispuesto a 

derramar en su pueblo, en cada 

circunstancia, una ternura y una 

compasión visceral, 

especialmente en los momentos 

más dramáticos, cuando la 

infidelidad rompe el vínculo del 

Pacto y es preciso ratificar la 

alianza de modo más estable en 

la justicia y la verdad. Aquí 

estamos frente a un auténtico 

drama de amor, en el cual Dios 

desempeña el papel de padre y de 

marido traicionado, mientras que 

Israel el de hijo/hija y el de 

esposa infiel. Son justamente las 

imágenes familiares -como en el 

caso de Oseas (cf. Os 1-2)- las 

que expresan hasta qué punto 

Dios desea unirse a su pueblo. 

 

Este drama de amor 

alcanza su culmen en el Hijo 

hecho hombre. En él, Dios 

derrama su ilimitada 

misericordia hasta tal punto 

que hace de él la 

«Misericordia encarnada» 

(MV, 8). En efecto, como 

hombre, Jesús de Nazaret es 

hijo de Israel a todos los 

efectos. Y lo es hasta tal 

punto que encarna la escucha 

perfecta de Dios que el 

shemá requiere a todo judío, 

y que todavía hoy es el 

corazón de la alianza de Dios 

con Israel: «Escucha, Israel: 

El Señor es nuestro Dios, el 

Señor es uno solo. Amarás, 

pues, al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu 

alma y con todas tus fuerzas» 

(Dt 6, 4-5). El Hijo de Dios 

es el Esposo que hace 

cualquier cosa por ganarse el 

amor de su Esposa, con quien 

está unido con un amor 

incondicional, que se hace 

visible en las nupcias eternas 

con ella. 

 

+ Papa Francisco, 

Mensaje para Cuaresma: 

 

«Misericordia quiero y no 

sacrificio (Mt 9, 13). 

Las obras de misericordia  

en el camino jubilar» 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PAPA 
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874 → El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado 

autoridad y misión, orientación y finalidad: «Cristo el Señor, para dirigir al Pueblo de Dios y hacerle 

progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el 

Cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos 

para que todos los que son miembros del Pueblo de Dios [...] lleguen a la salvación» (LG 18). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro de Isaías 
(Is 6, 1-8) 

El año de la muerte del rey 

Ozías, vi al Señor sentado 

sobre un trono alto y excelso: 

la orla de su manto llenaba el 

templo. Y vi serafines en pie 

junto a él. Y se gritaban uno a 

otro, diciendo: «¡Santo, santo, 

santo, el Señor de los 

ejércitos, la tierra está llena de 

su gloria!». Y temblaban los 

umbrales de las puertas al 

clamor de su voz, y el templo 

estaba lleno de humo. Yo dije: 

«¡Ay de mí, estoy perdido! 

Yo, hombre de labios 

impuros, que habito en medio 

de un pueblo de labios 

impuros, he visto con mis ojos 

al Rey y Señor de los 

ejércitos». Y voló hacia mí 

uno de los serafines, con un 

ascua en la mano, que había 

cogido del altar con unas 

tenazas; la aplicó a mi boca y 

me dijo: «Mira; esto ha tocado 

tus labios, ha desaparecido tu 

culpa, está perdonado tu 

pecado». Entonces, escuché la 

voz del Señor, que decía: «¿A 

quién mandaré? ¿Quién irá 

por mí?». Contesté: «Aquí 

estoy, mándame». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sal 137) 

 

Delante de los ángeles 

tañeré para ti, Señor. 

2ª Lectura 

Primera Carta a los Corintios 
(1Cor 15, 1-11) 

Os recuerdo, hermanos, el 

Evangelio que os proclamé y que 

vosotros aceptasteis, y en el que 

estáis fundados, y que os está 

salvando, si es que conserváis el 

Evangelio que os proclamé; de lo 

contrario, se ha malogrado 

vuestra adhesión a la fe. Porque 

lo primero que yo os transmití, 

tal como lo había recibido, fue 

esto: que Cristo murió por 

nuestros pecados, según las 

Escrituras; que fue sepultado y 

que resucitó al tercer día, según 

las Escrituras; que se le apareció 

a Cefas y más tarde a los Doce; 

después se apareció a más de 

quinientos hermanos juntos, la 

mayoría de los cuales viven 

todavía, otros han muerto; 

después se le apareció a Santiago, 

después a todos los apóstoles; por 

último, se me apareció también a 

mí. Porque yo soy el menor de 

los apóstoles y no soy digno de 

llamarme apóstol, porque he 

perseguido a la Iglesia de Dios. 

Pero por la gracia de Dios soy lo 

que soy, y su gracia no se ha 

frustrado en mí. [...] Pues bien; 

tanto ellos como yo esto es lo que 

predicamos; esto es lo que habéis 

creído. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 5, 1-11) 

En aquel tiempo, la gente 

se agolpaba alrededor de 

Jesús para oír la palabra de 

Dios, estando él a orillas del 

lago de Genesaret. [...] Desde 

la barca, sentado, enseñaba a 

la gente. Cuando acabó de 

hablar, dijo a Simón: «Rema 

mar adentro, y echad las 

redes para pescar». Simón 

contestó: «Maestro, nos 

hemos pasado la noche 

bregando y no hemos cogido 

nada; pero, por tu palabra, 

echaré las redes». Y, puestos 

a la obra, hicieron una redada 

de peces tan grande que 

reventaba la red. Hicieron 

señas a los socios de la otra 

barca, para que vinieran a 

echarles una mano. Se 

acercaron ellos y llenaron las 

dos barcas, que casi se 

hundían.  Al ver esto, Simón 

Pedro se arrojó a los pies de 

Jesús diciendo: «Apártate de 

mí, Señor, que soy un 

pecador». [...] Jesús dijo a 

Simón: «No temas; desde 

ahora serás pescador de 

hombres». Ellos sacaron las 

barcas a tierra y, dejándolo 

todo, lo siguieron. 

Palabra del Señor. 
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«Dame ese pescador, 

ese ignorante, y 

quedará patente que 

soy Yo quien actúo» 

PARA VIVIR 

 
 

Para el mantenimiento del culto de la Capilla de San Fausto, el Marqués la dota generosamente y la 

enriquece con ornamentación, esculturas, pinturas y dos pilas bautismales de mármol, siendo de gran 

tamaño para la Capilla, por lo que se emplearían para la Iglesia parroquial. A ambos lados de la 

Capilla existían dos pilas de ágata para el agua bendita. 

En medio de la Capilla y debajo de la cúpula está el único altar-baldaquín, que tiene aislado con 

cuatro frentes y en cada uno su frontal con embutidos de piedras excelentes y de bello gusto. Sobre 

la mesa del altar se asienta un pedestal bravamente hecho y embutido de grandísimos trozos de 

lapislázuli, alabastro y otras piezas estimadas. En cada uno de sus ángulos existían angelitos de 

bronce, y del mismo metal otros varios adornos. Encima de este pedestal, una urna igualmente rica 

de piedras y bronces; pero principalmente en su día de lapislázuli en gran cantidad. 

Cuatro caprichosas esfinges de bronce sostienen esta urna, dentro de la cual estaban dispuestos para 

su veneración el cuerpo de san Fausto mártir y una muela de san Fausto labrador. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

stando Pedro con 

otros dos discípulos de Cristo, 

el Señor, Santiago y Juan, en 

la montaña con el mismo 

Señor, oyó una voz venida del 

cielo: «Éste es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto. 

Escuchadlo». Recordando este 

episodio, el mencionado 

apóstol escribe en su Carta: 

«Esta voz traída del cielo la 

oímos nosotros estando con él 

en la montaña sagrada». Y 

luego continúa diciendo: 

«Esto nos cerciora la palabra 

de los profetas». Se oyó 

aquella voz del cielo, y se 

cercioró la palabra de los 

profetas. 

 

El bienaventurado Pedro, 

que así habla, fue pescador; y 

en la actualidad es un 

inestimable timbre de gloria 

para un orador, ser capaz de 

comprender al pescador. Esta 

es la razón por la que el 

apóstol Pablo, hablando de los 

primeros cristianos, les decía: 

«Fijaos, hermanos, en vuestra 

asamblea; no hay en ella 

muchos sabios en lo humano, 

ni muchos poderosos, ni 

muchos aristócratas; todo lo 

contrario, lo necio del mundo 

lo ha escogido Dios para humillar 

a los sabios; lo débil del mundo 

lo ha escogido Dios para humillar 

al fuerte. Aún más, ha escogido 

la gente baja del mundo, lo 

despreciable, lo que no cuenta, 

para anular a lo que cuenta». 

 

Si para dar comienzo a su 

obra, Cristo hubiera elegido un 

orador, el orador hubiera dicho: 

«He sido elegido en 

consideración a mi elocuencia». 

Si hubiera escogido a un senador, 

el senador hubiera dicho: «He 

sido escogido en atención a mi 

dignidad». Finalmente, si 

primeramente hubiera elegido a 

un emperador, el emperador 

hubiera dicho: «He sido elegido 

en consideración a mi poder». 

Descansen los tales y aguarden 

todavía un poco. Descansen un 

poco: no se prescinda de ellos ni 

se les desprecie; sean tan sólo 

aplazados quienes pueden 

gloriarse de sí mismos y en sí 

mismos. 

 

Dame -dice- ese pescador, 

dame a ese ignorante, dame ese 

analfabeto, dame a ese con quien 

no se digna hablar el senador, ni 

siquiera al comprarle la pesca: 

dame a ese. Y cuando le haya 

colmado de mis dones, quedará 

patente que soy Yo quien 

actúo. Aunque bien es verdad 

que me propongo hacer lo 

mismo con el senador, el 

orador y el emperador; lo 

haré llegado el momento 

también con el senador, pero 

con un pescador mi actuación 

es más evidente. Puede el 

senador gloriarse de sí 

mismo, y lo mismo el orador 

y el emperador; en cambio el 

pescador sólo puede gloriarse 

en Cristo. Que venga, que 

venga primero el pescador a 

enseñar la humildad que 

salva, por su medio será más 

fácilmente conducido a 

Cristo el emperador. 

 

Acordaos, pues, del 

pescador santo, justo, bueno, 

lleno de Cristo, en cuyas 

redes, echadas por todo el 

mundo, había de ser pescado, 

junto con los demás, este 

pueblo; acordaos, pues, que 

él había dicho: «Esto nos 

cerciora la palabra de los 

profetas». 
san Agustín de Hipona 
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(Diócesis de Alcalá de Henares) 

ace solo unos días celebramos la 

clausura del Año de la Vida Consagrada. Vamos 

a recordar ahora el decreto «Perfectae Caritatis» 

del Concilio Vaticano II, que cumple 50 años. 

Este breve documento fue uno de los más 

trabajados por los padres conciliares, por lo que  

el beato Pablo VI no lo promulgó hasta el cuarto 

año de sesiones, el día 28 de octubre de 1965. 

La Iglesia formula este decreto para ayudar a 

las comunidades de consagrados y consagradas a 

la «prosecución de la caridad perfecta por la 

práctica de los consejos evangélicos». Para ello, 

repasa cómo actualizar la profesión de castidad, 

pobreza y obediencia al testimonio que requiere 

«el mundo de hoy» y siempre en «fidelidad al 

espíritu y los propósitos de los fundadores» de 

las diversas órdenes e institutos religiosos; de 

manera que resplandezcan «como focos de 

edificación para el pueblo cristiano» mediante 

«la integridad de la fe, por la caridad para con 

Dios y para con el prójimo, por el amor a la cruz 

y la esperanza de la gloria futura». 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

l tiempo de Cuaresma comienza con el 

Miércoles de Ceniza, llamado así porque en las 

celebraciones de ese día se nos impone un poco 

de ceniza sobre nuestras cabezas. 
 

El signo tiene su origen en el pueblo judío, que 

expresaba con la ceniza el tiempo de penitencia y 

de conversión o de preparación para una fiesta 

solemne. 
 

Por ello, cuando empezamos este tiempo de 

preparación a la Pascua del Señor, expresamos al 

recibir la ceniza que también nosotros queremos 

disponernos, a través de la oración, la penitencia 

y el ayuno, a ser transformados por el paso del 

Señor en nuestras vidas. 
 

Después del Evangelio, las cenizas -que son el 

resultado de haber quemado los ramos del año 

anterior-, son bendecidas por el sacerdote y 

puestas sobre la cabeza de los fieles, mientras se 

les dice: «Conviértete y cree en el Evangelio». 

Miércoles de Ceniza 
El miércoles 10 de febrero, 

comenzamos la Cuaresma con 

esta solemnidad. En la Parroquia 

tendremos estas celebraciones: 

10:00 hs Santa Misa 

18:00 hs Imposición de la Ceniza 

a los niños de Iniciación Cristiana 

20:00 hs Santa Misa 
 

Junta General de Hermandad 
La Hermandad de la Santísima 

Virgen de las Angustias celebra 

este encuentro el próximo sábado 

27 de febrero a las 20:00 horas 
en el Templo Parroquial. Se 

rendirán cuentas del último 

mandato y se votará al nuevo 

Equipo Directivo. 
 

Jornada de Manos Unidas 
El domingo 14 de febrero, colecta 

contra el hambre. Los Minisioneros 
se reunirán a las 17:30 hs. 

XXV Años de Misericordia 
Desde el 13 de diciembre, las 

imágenes y reliquias de los Santos 

Niños Justo y Pastor están 

peregrinando por nuestra Diócesis 

como signo de comunión en este   

XXV Aniversario de su refundación.  

Así, pediremos todos por la Parroquia 

por la que estén pasando  las reliquias. 

Esta semana pedimos por la Parroquia 

de Santiago Apóstol, de Torrejón 
 

Librería Parroquial 
Libro del Mes: «Dios o nada», 

cardenal Robert Sarah; 19,50€. 

Si quieres algún ejemplar que no 

está en la librería, lo encargamos. 
 

Lotería de Navidad 
El cobro del premio de las 

participaciones de la Parroquia se 

hará en el Centro Parroquial: 
12 y 26 febrero: 17:00 a 18:00 hs 

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 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 8: 18 a 20 hs. 

 Martes 9: 11 a 13 hs. 
 

Cementerio Parroquial  
Los titulares de sepultura que no 

hayan entregado sus datos para 

la emisión de los nuevos títulos de 

propiedad deben hacerlo lo antes 

posible en el buzón situado a la 

entrada del templo parroquial. 


