
   

DOMINGO X del  

 

Tiempo ORDINARIO  

 

Año I – nº 40  05/06/2016 

 

 

a parábola evangélica 

de la viuda y el juez injusto 

(Lc 18, 1-8) contiene una 

enseñanza importante: «que es 

necesario orar siempre sin 

desanimarse». Por lo tanto, no 

se trata de orar algunas veces, 

cuando tengo ganas. No, Jesús 

dice que es necesario «orar 

siempre sin desanimarse». 

El juez es un personaje 

poderoso, llamado a emitir 

sentencias basándose en la 

Ley de Moisés. Por esto la 

tradición bíblica recomendaba 

que los jueces fueran personas 

con temor de Dios, dignas de 

fe, imparciales e 

incorruptibles. Al contrario, 

este juez «no temía a Dios ni 

le importaban los hombres». 

A él se dirigió una viuda para 

obtener justicia. 

Las viudas, junto a los 

huérfanos y a los extranjeros, 

eran las categorías más débiles 

de la sociedad. Sus derechos 

tutelados por la Ley podían 

ser pisoteados con facilidad 

porque, siendo personas solas 

e indefensas, difícilmente 

podían hacerse valer: una 

pobre viuda, allí, sola está sin 

defensa y podían ignorarla, 

incluso no hacerle justicia; así 

como con el huérfano,  el 

extranjero, el migrante. Ante 

la indiferencia del juez, la 

viuda recurre a su única arma: 

continuar insistentemente 

importunando presentándole 

su petición de justicia. 

Y precisamente con esta 

perseverancia alcanza su 

objetivo. 

El juez, de hecho, en un cierto 

momento la compensa, no porque 

esté movido por la misericordia, 

ni porque la conciencia se lo 

impone; simplemente admite: 

«Pero como esta viuda me 

molesta, le haré justicia para que 

no venga continuamente a 

fastidiarme». 

Si la viuda ha logrado 

convencer al juez deshonesto con 

sus peticiones insistentes, cuanto 

más Dios, que es Padre bueno y 

justo, «hará justicia a sus 

elegidos, que claman a él día y 

noche»; y además no «les hará 

esperar por mucho tiempo», sino 

actuará «rápidamente». 

Por esto, Jesús exhorta a orar 

«sin desfallecer». Todos sentimos 

momentos de cansancio y de 

desánimo, sobre todo cuando 

nuestra oración parece ineficaz. 

Pero Jesús nos asegura: a 

diferencia del juez deshonesto, 

Dios escucha rápidamente a sus 

hijos, aunque  esto no significa 

que lo haga en los tiempos y en 

los modos que nosotros 

quisiéramos. 

¡La oración no es una varita 

mágica! Esta nos ayuda a 

conservar la fe en Dios y a 

confiar en Él incluso cuando no 

comprendemos su voluntad. En 

esto, Jesús mismo -¡que oraba 

tanto!- nos da el ejemplo. La 

Carta a los Hebreos recuerda 

que: «Él dirigió durante su 

vida terrena súplicas y 

plegarias, con fuertes gritos y 

lágrimas, a Aquel que podía 

salvarlo de la muerte, y fue 

escuchado por su humilde 

sumisión» (Hb 5, 7). 

A primera vista esta 

afirmación parece 

inverosímil, porque Jesús ha 

muerto en la cruz. No 

obstante, la Carta a los 

Hebreos no se equivoca: Dios 

de verdad ha salvado a Jesús 

de la muerte dándole sobre 

ella la completa victoria, pero 

¡el camino recorrido para 

obtenerla ha pasado a través 

de la misma muerte! 

La referencia a la súplica 

que Dios ha escuchado se 

refiere a la oración de Jesús 

en el Getsemaní: «Pero -dice 

Jesús- no se haga mi 

voluntad, sino la tuya» (Mt 

26, 39). El objeto de la 

oración pasa a un segundo 

plano; lo que más importa es 

la relación con el Padre. Es 

esto lo que hace la oración: 

transforma el deseo y lo 

modela según la voluntad de 

Dios, cualquiera que esa sea, 

porque quien ora aspira, ante 

todo, a la unión con Dios, 

Amor misericordioso. 

 

+ Papa Francisco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PAPA 
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549 → Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre (cf. Jn 6, 5-15), de la injusticia 

(cf. Lc 19, 8), de la enfermedad y de la muerte (cf. Mt 11,5), Jesús realizó unos signos mesiánicos; no 

obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo (cf. Lc 12, 13. 14; Jn 18, 36), sino a liberar a 

los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado (cf. Jn 8, 34-36), que es el obstáculo en su 

vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura – Primero de Reyes 

(1Re 17, 17-24) 
En aquellos días, cayó 

enfermo el hijo de la señora de 

la casa. La enfermedad era tan 

grave que se quedó sin 

respiración. Entonces la mujer 

dijo a Elías: «¿Qué tienes tú 

que ver conmigo? ¿Has 

venido a mi casa para avivar 

el recuerdo de mis culpas y 

hacer morir a mi hijo?». Elías 

respondió: «Dame a tu hijo». 

Y, tomándolo de su regazo, lo 

subió a la habitación donde él 

dormía y lo acostó en su 

cama. Luego invocó al Señor: 

«Señor, Dios mío, ¿también a 

esta viuda que me hospeda la 

vas a castigar, haciendo morir 

a su hijo?». Después se echó 

tres veces sobre el niño, 

invocando al Señor: «Señor, 

Dios mío, que vuelva al niño 

la respiración». Elías tomó al 

niño, lo llevó al piso bajo y se 

lo entregó a su madre, 

diciendo: «Mira, tu hijo está 

vivo». Entonces la mujer dijo 

a Elías: «Ahora reconozco que 

eres un hombre de Dios y que 

la palabra del Señor en tu boca 

es verdad». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 29 
Te ensalzaré, Señor, 

porque me has librado. 

2ª Lectura - Carta a Gálatas 
(Ga 1, 11-19) 

Os notifico, hermanos, que el 

Evangelio anunciado por mí no 

es de origen humano; yo no lo he 

recibido ni aprendido de ningún 

hombre, sino por revelación de 

Jesucristo. Habéis oído hablar de 

mi conducta pasada en él 

judaísmo: con qué saña perseguía 

a la Iglesia de Dios y la asolaba, 

y me señalaba en el judaísmo 

más que muchos de mi edad y de 

mi raza, como partidario fanático 

de las tradiciones de mis 

antepasados. Pero, cuando aquel 

que me escogió desde el seno de 

mi madre y me llamó por su 

gracia se dignó revelar a su Hijo 

en mí, para que yo lo anunciara a 

los gentiles, en seguida, sin 

consultar con hombres, sin subir 

a Jerusalén a ver a los apóstoles 

anteriores a mí, me fui a Arabia, 

y después volví a Damasco. Más 

tarde, pasados tres años, subí a 

Jerusalén para conocer a Cefas, y 

me quedé quince días con él. 

Pero no vi a ningún otro apóstol, 

excepto a Santiago, el pariente 

del Señor.          Palabra de Dios. 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 7, 11-17) 

En aquel tiempo, iba Jesús 

camino de una ciudad 

llamada Naín, e iban con él 

sus discípulos y mucho 

gentío. Cuando se acercaba a 

la entrada de la ciudad, 

resultó que sacaban a enterrar 

a un muerto, hijo único de su 

madre, que era viuda; y un 

gentío considerable de la 

ciudad la acompañaba. 

Al verla el Señor, le dio 

lástima y le dijo: «No llores». 

Se acercó al ataúd, lo tocó, 

los que lo llevaban se 

pararon, y dijo: «¡Muchacho, 

a ti te lo digo, levántate!». 

El muerto se incorporó y 

empezó a hablar, y Jesús se 

lo entregó a su madre. Todos, 

sobrecogidos, daban gloria a 

Dios, diciendo: «Un gran 

Profeta ha surgido entre 

nosotros. Dios ha visitado a 

su pueblo». 

La noticia del hecho se 

divulgó por toda la comarca 

y por Judea entera. 

Palabra del Señor. 
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«Al cristiano no ha de 

caberle la menor 

duda de que también 

ahora son resucitados 

los muertos». 

PARA VIVIR 

 
 

Habiendo concluido ya con el relato de la vida de san Fausto y la historia de la construcción de su 

Capilla en nuestra Parroquia, vamos a proseguir con el origen, vida y martirio de los Santos Justo y 

Pastor. Para encontrar alguna referencia acerca de los antepasados de los Santos Niños hemos de 

remontarnos a un historiador llamado Dextro, que, según el decir de san Jerónimo -que lo conoció y 

trató-, se sentía influido por autores latinos de la época. Vivió Dextro entre los siglos IV y V, 

entablando amistad con el santo probablemente durante la estancia de este último en Roma, en 

tiempos del Papa español san Dámaso. A Dextro, hijo de san Paciano, y que fue prefecto del 

Pretorio, según contó su santo amigo, se le atribuye un cronicón, que no parece sino una 

falsificación hecha en el siglo XVI y que decía recoger documentos de la biblioteca del monasterio 

de Fulda, en Alemania. Se dice en esa obra que san Vidal era español, del lugar de Termeda en la 

Carpetania, que sufrio martirio en Campania de Italia. Él fue padre de los santos niños mártires, que 

padecieron por su fe en Jesucristo en la ciudad de Complutum,la actual Alcalá de Henares. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

os milagros de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo 

conmueven, es verdad, a todos 

los creyentes que los 

escuchan, pero a unos y a 

otros de muy diversa manera. 

 

Al cristiano no ha de 

caberle la menor duda de que 

también ahora son resucitados 

los muertos. Pero si bien es 

verdad que todo hombre tiene 

unos ojos capaces de ver 

resucitar muertos, como 

resucitó el hijo de esta viuda 

de que hace un momento nos 

hablaba el Evangelio. 

 

De la resurrección de aquel 

joven se alegró su madre 

viuda; de los hombres que 

cada día resucitan 

espiritualmente se regocija la 

Madre Iglesia. 

 

Aquél estaba muerto en el 

cuerpo; éstos, en el alma. La 

muerte visible de aquél 

visiblemente era llorada; la 

muerte invisible de éstos ni se 

la buscaba ni se la notaba. 

 

La buscó el que conocía a 

los muertos: y conocía a los 

muertos únicamente el que 

podía devolverles la vida. Pues 

de no haber venido el Señor para 

resucitar a los muertos, no habría 

dicho el Apóstol: «Despierta tú 

que duermes, levántate de entre 

los muertos y Cristo será tu luz». 

 

Oyes que duerme cuando dice: 

«despierta tú que duermes»; pero 

comprende que está muerto 

cuando escuchas: «Levántate de 

entre los muertos».  

 

Muchas veces se llama 

durmientes a los visiblemente 

muertos. Y realmente, para quien 

es capaz de resucitarlos, todos 

duermen. Para ti, un muerto es un 

muerto sin más: por más que lo 

sacudas, por más que lo 

pellizques, por más que le pegues 

no se despierta. Para Cristo, en 

cambio, dormía aquel muchacho 

a quien dijo: «¡Levántate!», e 

inmediatamente resucitó. Nadie 

despierta tan fácilmente en el 

lecho, como Cristo en el 

sepulcro. 

 

Pasa lo mismo con el que, no 

sabiendo leer, contempla el texto 

de un códice maravillosamente 

escrito: pondera ciertamente la 

habilidad del copista y admira la 

delicadeza de los trazos, pero 

ignora su significado, no capta el 

sentido de aquellos rasgos: es 

un ciego mental de buen 

criterio visual. Otro, en 

cambio, encomia la obra de 

arte y capta su sentido: éste 

no sólo puede ver, lo que es 

común a todos, sino que, 

además, puede leer, cosa que 

no es capaz de hacer quien no 

aprendió a leer. 

 

Así ocurrió con los que 

vieron los milagros de Cristo 

sin comprender su 

significado, sin intuir lo que 

en cierto modo insinuaban a 

los espíritus inteligentes: se 

admiraron simplemente del 

hecho en sí; otros, por el 

contrario, admiraron los 

hechos y comprendieron su 

significado. 

 

Como éstos debemos ser 

nosotros en la escuela de 

Cristo. 
 

santo Tomás de Aquino 
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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) 

Fiesta del Cristo de la Fe y el Perdón 
El sábado 18 y el domingo 19 de 

junio celebraremos el aniversario de 

la llegada a nuestra Parroquia de 

esta querida imagen del Señor. 

Si quieres portar la santa imagen en 

procesión, infórmate con Marcos 

Cuesta. Para colaborar en la 

preparación y elaboración de la 

barbacoa del sábado, contacta con 

Gema Túnez. Si quieres que te sea 

impuesta la medalla del Cristo de la 

Fe y el Perdón, informa a Javier Lara. 

¡Toda ayuda es bienvenida!  
 

Fiesta de Cáritas Mejorada 
El sábado 11 de junio tendrá lugar la 

Fiesta Solidaria a favor de Cáritas 

Mejorada para la atención en las 

dos parroquias de nuestro pueblo. 

La barbacoa comenzará a las 19:00 

horas y durará hasta entrada la 

noche. Habrá actuaciones, sorteos, 

tómbola... No te lo pierdas y da un 
poco de ti a quien no tiene nada. 

Peregrinación a Roma 
La Parroquia peregrina junto al resto 

de comunidades de la Diócesis de 

Alcalá a Roma en el marco del Año 

de la Misericordia convocado por el 

Papa Francisco. 

Del 24 al 28 de septiembre. 

Más información en la Sacristía. 
 

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  

Santa María Magdalena, Torrelaguna. 
 

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

Becerril con el lema: «Star Wars: la 

Misericordia acampa entre 

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

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:30 hs. 

 Domingo: 10:30 y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18:30 a 19:30hs 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 18 a 19 hs. 

Cáritas 

 Acogida: 

Lunes 06: 18 a 20 hs. 

 Martes 07: 11 a 13 hs. 
 

Convivencia de Fin de Curso 
El fin de semana del 11 al 12 de 

junio todos los niños y jóvenes de 

Catequesis estamos invitados a una 

convivencia en el Centro Parroquial 

San Juan Pablo II. El sábado nos 

quedamos a dormir y el domingo lo 
celebramos en familia. ¡Apúntate! 

l mes de junio es el mes de los Sagrados 

Corazones, un tiempo para meditar sobre el gran 

amor que Jesucristo tiene por nosotros y que su 

Madre, la Virgen María, también nos profesa 

como discípula obediente y humilde del Señor. 

En este misterio del amor de Dios se sumergió 

una humilde y joven monja polaca del siglo 

pasado: sor Faustina Kowalska. Jesucristo la 

eligió para que fuese en medio del mundo 

apóstol de su Divina Misericordia. 

Este mensaje, tan actual hoy como entonces, se 

contiene en el libro «Don de 

Dios a nuestro tiempo: la vida 

y la misión de santa Faustina» 

escrito por una de las monjas 

que perpetúan su mensaje. A 

la venta sólo en el Santuario 
de la Divina Misericordia de 

Lagiewniki, en Polonia, tan 

amado por san Juan Pablo II, 

ahora puedes adquirirlo en la 

Parroquia por solo 3,50 euros. 

a imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 

nos recuerda el núcleo central de nuestra fe: todo 

lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo 

que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús 

tiene un Corazón que ama sin medida. 

Y, tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso 

amor no es correspondido. Esto significa que 

debemos vivir demostrándole a Jesús con 

nuestras obras que lo amamos, que 

correspondemos al gran amor que Él nos tiene y 

que nos ha demostrado entregándose a la muerte 

por nosotros, quedándose en la Eucaristía y 

enseñándonos el camino a la vida eterna. 

Todos los días podemos acercarnos a Jesús o 

alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él 

siempre nos está esperando y amando. 

Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez 

que actuamos: «¿Qué haría Jesús en esta 

situación, qué le dictaría su Corazón?». 

Hemos de pensar, por tanto, si las obras y 

acciones que vamos a realizan nos alejan o 

acercan a Dios. 

LA LIBRERÍA RINCÓN LITÚRGICO 


