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erminando el mes de 

mayo, mes de María, el mes 

de junio nos invita a 

contemplar al Sagrado 

Corazón de Jesús. Santa 

Teresa decía a sus hijas 

espirituales que debían fijarse 

en la humanidad de Cristo 

para entrar en comunión con 

Dios; un Dios cercano y 

amigo, un Dios que ha muerto 

en la cruz como culmen de la 

entrega de toda su existencia, 

un Dios que tiene corazón, 

sentimientos, alegría, ilusión, 

pero también tristeza, dolor, 

sufrimiento. Un Dios que, 

siendo eternamente Dios, ha 

querido ser verdaderamente 

hombre. 

Al santuario Cerro de los 

Ángeles, situado cerca de 

Getafe, muchos de nosotros 

hemos peregrinado en busca 

de perdón y de la cercanía de 

Dios. El 30 de mayo de 1919, 

el rey Alfonso XIII inauguró 

solemnemente el Monumento 

al Sagrado Corazón de Jesús 

en el centro geográfico de 

España. 

En aquella celebración, el 

pueblo español, por boca de su 

monarca, se consagró al 

Sagrado Corazón. «Reinad en 

los corazones de los hombres, 

en el seno de sus hogares, en 

la inteligencia de los sabios, 

en las aulas de la ciencia y de 

las letras y en nuestras leyes e 

instituciones». Fueron algunas 

de las palabras que resonaron 

entre la multitud que acudió al 

acto. 

El Cerro de los Ángeles sufrió, 

heroicamente, durante la 

persecución religiosa en España, 

teniendo entre sus devotos un 

número importante de testigos de 

la fe. El monumento al Corazón 

de Jesús fue destruido el 7 de 

agosto de 1936, primer viernes de 

mes. 

Han cambiado muchas cosas 

desde aquellos lejanos años. No 

ha cambiado, sin embargo, el 

doble objetivo que se perseguía 

al construir el Monumento: 

gustar el don de la misericordia 

de Dios manifestado en Cristo y 

renovar la vida cristiana mediante 

la adhesión viva y cordial a 

quien, en medio de la Iglesia, nos 

grita con voz potente: «Si alguno 

tiene sed, venga a mí y beba». En 

1944 comenzó a construirse la 

imagen que hoy contemplamos. 

El próximo 3 de junio, 

Solemnidad del Sagrado Corazón 

de Jesús, las Diócesis de Madrid, 

Alcalá y Getafe nos daremos cita 

para celebrar la Eucaristía a las 

21h en la explanada, a los pies de 

la imagen, donde volveremos a 

consagrar nuestras Diócesis, 

nuestras familias y nuestras 

personas al Sagrado Corazón 

suplicando su bendición. Os 

animo fervientemente a que 

participemos como comunidad 

parroquial en este acto, 

uniéndonos a tantos hermanos en 

la fe y participando en este 

momento histórico para la Iglesia 

que camina en esta porción 

del Pueblo de Dios que es 

nuestra Diócesis. Para ello, 

hemos previsto un autobús 

que nos lleve y nos recoja a 

todos los que os apuntéis en 

Sacristía. 

Al día siguiente, daremos 

gracias a Dios en las bodas 

de plata que cumple la 

sección de Adoración 

Nocturna Femenina de 

nuestra Parroquia. Fue un día 

1 de junio de 1991 cuando el 

entonces Nuncio de su 

Santidad en España, Mons. 

D. Mario Tagliaferri, presidió 

la Eucaristía solemne en 

nuestra Parroquia y comenzó 

su andadura la sección ANFE 

Nuestra Señora de las 

Angustias. Seguro que aquél 

día permanece en el recuerdo 

de muchas de vosotras; otras 

contemplan ya a aquél Cristo 

Eucaristía desde el Cielo. 

Os invito y pido que nos 

unamos en acción de gracias 

en la Eucaristía a las 23h 

celebrando juntos al que es 

«el Amor de los amores». 

Vivamos con intensidad 

espiritual este tiempo de 

gracia que el Señor nos 

regala, en el Año de la 

Misericordia, como una 

llamada a volver a Él y 

entregarle el corazón. 

 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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1335 → Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y 

distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la 

sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14, 13-21; 15, 32-29). El signo del agua 

convertida en vino en Caná (cf Jn 2, 11) anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el 

cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo 

(cf Mc 14, 25) convertido en Sangre de Cristo. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro del Génesis 

(Gn 14, 28-20) 
En aquellos días, 

Melquisedec, rey de Salén, 

sacerdote del Dios altísimo, 

sacó pan y vino y bendijo a 

Abran, diciendo: «Bendito sea 

Abrahán por el Dios altísimo, 

creador de cielo y tierra; 

bendito sea el Dios altísimo, 

que te ha entregado tus 

enemigos». Y Abran le dio un 

décimo de cada cosa. 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 

(Sl 109, 1-4) 

 
Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec. 

 

Oráculo del Señor a mi Señor:  

«Siéntate a mi derecha,  

y haré de tus enemigos  

estrado de tus pies». 

 

Desde Sión extenderá el Señor  

el poder de tu cetro:  

somete en la batalla  

a tus enemigos. 

 

«Eres príncipe 

desde el día de tu nacimiento,  

entre esplendores sagrados;  

yo mismo te engendré,  

como rocío, 

antes de la aurora». 

 

El Señor lo ha jurado 

y no se arrepiente:  

«Tú eres sacerdote eterno, según el 

rito de Melquisedec». 

 

2ª Lectura - 1ª Carta a Corintios 
(1Co 11, 23-26) 

Yo he recibido una tradición, 

que procede del Señor y que a mi 

vez os he transmitido: Que el 

Señor Jesús, en la noche en que 

iban a entregarlo, tomó un pan y, 

pronunciando la acción de 

gracias, lo partió y dijo: «Esto es 

mi cuerpo, que se entrega por 

vosotros. Haced esto en memoria 

mía». Lo mismo hizo con el 

cáliz, después de cenar, diciendo: 

«Este cáliz es la nueva alianza 

sellada con mi sangre; haced esto 

cada vez que lo bebáis, en 

memoria mía». Por eso, cada vez 

que coméis de este pan y bebéis 

del cáliz, proclamáis la muerte 

del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 9, 11b-17) 

En aquel tiempo, Jesús se puso 

a hablar al gentío del reino de 

Dios y curó a los que lo 

necesitaban.  Caía la tarde, y 

los Doce se le acercaron a 

decirle: «Despide a la gente; 

que vayan a las aldeas y 

cortijos de alrededor a buscar 

alojamiento y comida, porque 

aquí estamos en 

descampado». Él les 

contestó: «Dadles vosotros 

de comer».  Ellos replicaron: 

«No tenemos más que cinco 

panes y dos peces; a no ser 

que vayamos a comprar de 

comer para todo este gentío». 

Porque eran unos cinco mil 

hombres.  Jesús dijo a sus 

discípulos: «Decidles que se 

echen en grupos de unos 

cincuenta». Lo hicieron así, y 

todos se echaron. Él, 

tomando los cinco panes y 

los dos peces, alzó la mirada 

al cielo, pronunció la 

bendición sobre ellos, los 

partió y se los dio a los 

discípulos para que se los 

sirvieran a la gente. 

Comieron todos y se 

saciaron, y cogieron las 

sobras: doce cestos. 

 

Palabra del Señor. 
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«Cristo instituyó este 

sacramento para que 

la inmensidad de su 

amor se imprimiese 

más profundamente 

en el corazón». 

PARA VIVIR 

 
 

Como ya se ha explicado en esta sección de nuestra Hoja Parroquial, la Capilla de San Fausto fue 

establecida con una triple funcionalidad: relicario para la veneración tanto privada de los marqueses 

y señores de Mejorada del Campo como pública de los restos del santo labrador, oratorio privado de 

los nobles para la celebración de sus ritos y sacramentos, así como funeraria. 

Encima del pedestal custodiado por cuatro ángeles de doble cola, una urna contenía una muela de san 

Fausto labrador hasta su desaparición en los saqueos ocurridos en el marco de la Guerra Civil 

española. Se encontraban también restos de otro san Fausto, mártir de Córdoba del siglo IV. 

No fue hasta el día 1 de noviembre de 2013, Solemnidad de Todos los Santos, que una parte de los 

restos incorruptos del santo natural de Alguaire volvieron a su Capilla de Mejorada del Campo. Una 

peregrinación encabezada por el párroco Francisco Javier Martínez acudió hasta su sepulcro en 

Bujanda. Desde allí, con licencia y certificado eclesiástico, trajeron una partícula de su pie, que 

había sido extraída por el párroco del lugar, Carlos Mendo Herrán, el 31 de enero del mismo año. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

l Hijo único de Dios, 

queriendo hacernos partícipes 

de su divinidad, tomó nuestra 

naturaleza, a fin de que, hecho 

hombre, divinizase a los 

hombres. 

Además, entregó por 

nuestra salvación todo cuanto 

tomó de nosotros. Porque, por 

nuestra reconciliación, 

ofreció, sobre el altar de la 

cruz, su cuerpo como víctima 

a Dios, su Padre, y derramó su 

sangre como precio de nuestra 

libertad y como baño sagrado 

que nos lava, para que 

fuésemos liberados de una 

miserable esclavitud y 

purificados de todos nuestros 

pecados. 

Pero, a fin de que 

guardásemos por siempre 

jamás en nosotros la memoria 

de tan gran beneficio, dejó a 

los fieles, bajo la apariencia de 

pan y de vino, su cuerpo, para 

que fuese nuestro alimento, y 

su sangre, para que fuese 

nuestra bebida. 

¡Oh banquete precioso y 

admirable, banquete saludable 

y lleno de toda suavidad! 

¿Qué puede haber, en efecto, 

de más precioso que este 

banquete en el cual no se nos  

ofrece, para comer, la carne de 

becerros o de machos cabríos, 

como se hacía antiguamente, bajo 

la ley, sino al mismo Cristo, 

verdadero Dios? 

No hay ningún sacramento 

más saludable que éste, pues por 

él se borran los pecados, se 

aumentan las virtudes y se nutre 

el alma con la abundancia de 

todos los dones espirituales. 

Se ofrece, en la Iglesia, por los 

vivos y por los difuntos, para que 

a todos aproveche, ya que ha sido 

establecido para la salvación de 

todos. 

Finalmente, nadie es capaz de 

expresar la suavidad de este 

sacramento, en el cual gustamos 

la suavidad espiritual en su 

misma fuente y celebramos la 

memoria del inmenso y sublime 

amor que Cristo mostró en su 

pasión. 

Por eso, para que la 

inmensidad de este amor se 

imprimiese más profundamente 

en el corazón de los fieles, en la 

última cena, cuando después de 

celebrar la Pascua con sus 

discípulos iba a pasar de este 

mundo al Padre, Cristo instituyó 

este sacramento como el 

memorial perenne de su pasión, 

como el cumplimiento de las 

antiguas figuras y la más 

maravillosa de sus obras; y lo 

dejó a los suyos como 

singular consuelo en las 

tristezas de su ausencia. 
santo Tomás de Aquino 

 

¿El pan que partimos, no 

es la comunión con el cuerpo 

del Cristo? ¿Qué es este pan? 

El cuerpo de Cristo. ¿En qué 

se convierten los que 

comulgan? En el cuerpo de 

Cristo; no una multitud de 

cuerpos sino un cuerpo 

único.  

Lo mismo que el pan, 

compuesto de tantos granos 

de trigo, es un solo pan 

donde los granos desaparecen 

y lo mismo que los granos 

subsisten allí pero es 

imposible distinguirlos en la 

masa tan bien unida, así 

nosotros todos, unidos con 

Cristo, no somos más que 

uno. 
san Juan Crisóstomo 
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 parroquianatividadmejorada.com 
parroquianatividadmejorada@gmail.com 

 

Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

Sagrado Corazón de Jesús 
El viernes 3 de junio, la Misa en la 

Parroquia será a las 10:30 horas.  

A las 19:00 hs saldremos del Recinto 

Ferial hacia el Cerro de los Ángeles 

para celebrar la Eucaristía junto a 

parroquias de las Diócesis de 

Alcalá, Getafe y Madrid. 

¡Reserva plaza en el bus  por 6€ en 

la Sacristía o Despacho Parroquial! 
 

Horario de Verano 
Del 1 de junio al  30 de septiembre: -

Despacho Parroquial 

Miércoles y Viernes de 18 a 19 hs 

-Misas de lunes a sábado 

19:30 horas (media antes, Rosario) 

-Misas de Domingo: 

10:30 y 12:00 horas 
 

Fiesta del Cristo de la Fe y el Perdón 
El domingo 19 de junio celebraremos 

el aniversario de la llegada a nuestra 

Parroquia de esta imagen del Señor. 

Se necesitan personas para llevarle en 

procesión por las calles. ¡Apúntate! 

Bodas de Plata de  

Adoración Nocturna 
El sábado 4 de junio celebramos 

XXV años de la Adoración Nocturna 

Femenina en nuestra Parroquia. 

Celébralo en la Misa Solemne a las 

23:00 horas. Después, Adoración al 

Santísimo Sacramento. 
 

XXV Años de Misericordia 
Las imágenes y reliquias de los  

Santos Niños Justo y Pastor continúan 

su peregrinación por nuestra Diócesis  

en este XXV Aniversario de su 

refundación. Así, pediremos por la 

Parroquia por la que estén pasando. 

Esta semana, por la  Parroquia  

San Juan Bautista, de Talamanca. 
 

Campamento de Verano 
Del 3 al 10 de julio nos vamos a 

Becerril con el lema: «StarWars: la 

Misericordia acampa entre 

nosotros». Si naciste entre los años 
2007 y 2000, ¡no te lo pierdas! 

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 

 Despensa y Ropero: 

Lunes 30: 18 a 20 hs. 

 Martes 31: 11 a 13 hs. 
 

Librería Parroquial 
Este Año Santo de la Misericordia, 

sigue el consejo del Papa Francisco 

y redescubre la lectura espiritual. En 

mayo, contempla «El Evangelio 

secreto de la Virgen María». 

Si quieres cualquier otro  ejemplar, 

¡lo encargamos! 

n la Solemnidad del Corpus Christi, la 

Iglesia celebra también el Día de la Caridad, la 

jornada destinada a la oración y la colaboración 

con Cáritas. El Papa emérito Benedicto XVI 

explica en su encíclica Sacramentum Caritatis 

que es en el Sacramento de la Eucaristía, cuyo 

tesoro celebramos más especialmente en este día, 

donde se nos revela «el amor infinito de Dios por 

cada hombre», amor que esta organización 

eclesial busca actualizar en el servicio a los más 

necesitados de cada comunidad parroquial y de 

cada territorio de misión. 

Por eso, la colecta de las Misas de este día se 

destinan a las labores que Cáritas desarrolla en 

cada una de las «periferias» del mundo, como 

tantas veces las define el Papa Francisco. 

Este año, el lema de la jornada es «Vive la 

misericordia: deja tu huella», una llamada a la 

acción de todos los cristianos para que llenos de 

esperanza y del amor de Dios por los más 

desfavorecidos contagiemos a todos un espíritu 

solidario y comprometido. 

iendo el pan una comida que nos sirve de 

alimento y se conserva guardándolo, Jesucristo 

quiso quedarse en la tierra bajo la especie de pan, 

no solo para servir de alimento a las almas que lo 

reciben en la Sagrada Comunión, sino también 

para ser conservado en el sagrario y hacerse 

presente a nosotros, manifestándonos por este 

medio el amor que nos tiene 
 

Las visitas al Santísimo, su exposición para la 

adoración y las bendiciones han de ser un 

momento para profundizar en la gracia de la 

comunión, revisar nuestro compromiso con la 

vida cristiana; la verificación de cada uno ante la 

Palabra del Evangelio, el asomarse al silencioso 

misterio del Dios callado... 
 

Esta dimensión individual del tranquilo silencio 

de la oración, estando ante él en el amor, debe 

impulsar a contrastar la verdad de la oración, en 

el encuentro de los hermanos, aprendiendo 

también a estar ante ellos en la comunicación 

fraternal. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 


