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ace tres años vivimos 

un momento inolvidable para 

la vida de nuestra Parroquia al 

recibir entre nosotros la tan 

esperada talla del Santísimo 

Cristo de la Fe y el Perdón, 

como así fue bautizada, obra 

del escultor sevillano Manuel 

Martín Nieto. Con la 

entronización de Su imagen en 

el presbiterio de nuestro 

templo parroquial dábamos un 

paso más en el decoro de este 

templo recién restaurado 

donde vivimos, celebramos y 

compartimos nuestra fe. 

Aquél día nuestra Plaza de 

España recibió la imagen de 

Cristo que tras ser bendecida 

por el señor Vicario General 

de la Diócesis de Alcalá, don 

Florentino Rueda, 

procesionaba por algunas 

calles para ser introducido 

posteriormente en la Iglesia y 

tener el besapié y la santa 

Misa. 

Un año más tarde 

recibíamos llenos de gozo las 

imágenes de la Santísima 

Virgen de la Caridad y la 

Misericordia y de san Juan 

Evangelista, del mismo autor, 

que embellecen más, si cabe, 

nuestro templo parroquial. 

Este es el tercer aniversario 

de la imagen del Cristo de la 

Fe, que celebramos en el 

marco del Año Jubilar de la 

Misericordia y de las bodas de 

plata de nuestra Diócesis de 

Alcalá. 

Es una invitación constante 

la que nos hace Cristo 

crucificado a mirarle a Él, y 

dejarnos mirar por Él, para 

confiarle nuestras vidas. Desde la 

Cruz sigue diciendo a toda la 

humanidad: «Venid a mí todos 

los que estáis cansados y 

agobiados y encontraréis en mí 

vuestro descanso» (Mt 11, 28). 

Ese es el secreto de la felicidad 

de los hombres y mujeres de todo 

tiempo; no querer cargar uno 

mismo con la propia cruz sino 

confiársela a Cristo y confiar la 

propia vida a la Divina 

Providencia. La cruz cotidiana no 

hay que buscarla, sino abrazarla 

por amor y con amor. 

Los próximos días, 18 y 19 de 

junio, serán días de acción de 

gracias para vivir en comunidad 

y para abrir las puertas de la 

Parroquia a todos, a quienes 

queremos hacer partícipes de esta 

fiesta. A aquellos que lo deseen y 

se hayan inscrito a tal efecto, se 

les impondrá la medalla del 

Cristo de la Fe dentro de la 

Eucaristía de las 12:00 horas. 

Todo cristiano está llamado 

por Dios a la santidad, lo cual 

implica una actitud responsable y 

comprometida con su fe; más 

aún, un cristiano ha de ser un 

testigo de Cristo en el trabajo, en 

la familia, y entre los amigos y 

enemigos. En estos tiempos, 

cuando el hombre y la mujer 

están de vuelta de tantas cosas, y 

tan desengañados de un mundo 

en que el único dios, lo único que 

mueve las voluntades, es el 

poder y el dinero, es 

necesario que los cristianos 

seamos valientes en 

manifestar nuestra fe, y que 

oremos, y demos testimonio 

de lo que somos con nuestras 

conductas, con nuestros 

posicionamientos, con 

nuestros criterios y con 

nuestras acciones, diciendo 

de este modo a todos que 

Cristo vive y que su Buena 

Noticia -el Evangelio- es 

mensaje de vida en todos los 

tiempos. El cristiano ha de 

manifestar ante los demás 

que es distinto de los que no 

lo son porque se ha 

encontrado con Cristo en su 

vida, porque le mueve Su 

amor. 

Seamos testigos de la 

Misericordia, lo cual no 

quiere decir que aceptemos y 

aprobemos todo lo que 

vemos y oímos y 

compadreemos con el mal, 

pero sí que comprendamos y 

acojamos a los demás, y 

sepamos vivir la alegría de 

los hijos de Dios, ya que un 

cristiano triste es un triste 

cristiano. Viviendo así, 

cumplimos la misión 

apostólica que en el bautismo 

recibimos de impregnar el 

mundo del amor de Cristo 

muerto y resucitado. 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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1443 → Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de 

este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de 

Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el 

hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto 

que expresa de manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios (cf Lc 15) y el retorno al seno del 

pueblo de Dios (cf Lc 19,9). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura – Segundo de Samuel 

(2Sa 12, 7-10.13) 
En aquellos días, Natán dijo 

a David: «Así dice el Señor, 

Dios de Israel: “Yo te ungí rey 

de Israel, te libré de las manos 

de Saúl, te entregué la casa de 

tu señor, puse sus mujeres en 

tus brazos, te entregué la casa 

de Israel y la de Judá, y, por si 

fuera poco, pienso darte otro 

tanto. ¿Por qué has 

despreciado tú la palabra del 

Señor, haciendo lo que a él le 

parece mal? Mataste a espada 

a Urías, el hitita, y te quedaste 

con su mujer. Pues bien, la 

espada no se apartará nunca 

de tu casa; por haberme 

despreciado, quedándote con 

la mujer de Urías”». David 

respondió a Natán: «¡He 

pecado contra el Señor!» 

Natán le dijo: «El Señor ha 

perdonado ya tu pecado, no 

morirás». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 31 
Perdona, Señor, 

mi culpa y mi pecado. 

 

2ª Lectura - Carta a Gálatas 
(Ga 2, 16.19-21) 

Hermanos: sabiendo que el 

hombre no se justifica por las 

obras de la ley sino sólo por la 

fe en Jesucristo, también 

nosotros hemos creído en 

Cristo Jesús a fin de conseguir 

la justificación por la fe en 

Cristo, y no por las obras de la 

ley, pues por las obras de la ley 

nadie será justificado. En efecto, 

yo por la ley he muerto a la ley, a 

fin de vivir para Dios: con Cristo 

estoy crucificado: y no vivo yo, 

sino que es Cristo quien vive en 

mí; la vida que vivo al presente 

en la carne, la vivo en la fe del 

Hijo de Dios que me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. No 

tengo por inútil la gracia de Dios, 

pues si por la ley se obtuviera la 

justificación, entonces hubiese 

muerto Cristo en vano. 

Palabra de Dios. 
 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 7, 36 - 8,3) 

En aquel tiempo, un fariseo 

rogaba a Jesús que fuera a comer 

con él. Jesús, entrando en casa 

del fariseo, se recostó a la mesa. 

Una mujer de la ciudad, una 

pecadora, al enterarse de que 

estaba comiendo en casa del 

fariseo, vino con un frasco de 

perfume y, colocándose detrás 

junto a sus pies, llorando, se puso 

a regarle los pies con sus 

lágrimas, se los enjugaba con sus 

cabellos, los cubría de besos y se 

los ungía con el perfume. 

Al ver esto, el fariseo que lo 

había invitado se dijo: «Si 

éste fuera profeta, sabría 

quién es esta mujer que lo 

está tocando y lo que es: una 

pecadora». Jesús tomó la 

palabra y le dijo: «Simón, 

tengo algo que decirte [...], 

un prestamista tenía dos 

deudores; uno le debía 

quinientos denarios y el otro 

cincuenta. Como no tenían 

con qué pagar, los perdonó a 

los dos. ¿Cuál de los dos lo 

amará más?». 

Simón contestó: «Supongo 

que aquel a quien le perdonó 

más». Jesús le dijo: «¿Ves a 

esta mujer? Cuando yo entré 

en tu casa, no me pusiste 

agua para los pies; ella, en 

cambio, me ha lavado los 

pies con sus lágrimas y me 

los ha enjugado con su pelo. 

Tú no me besaste; ella, en 

cambio, desde que entró, no 

ha dejado de besarme los 

pies. Tú no me ungiste la 

cabeza con ungüento; ella, en 

cambio, me ha ungido los 

pies con perfume. Por eso te 

digo: sus muchos pecados 

están perdonados, porque 

tiene mucho amor; pero al 

que poco se le perdona, poco 

ama».       Palabra del Señor. 
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«Son infinitas la 

prontitud y la fuerza 

del perdón que 

brotan de la 

misericordia de Dios». 

PARA VIVIR 

 
 

A san Vidal, padre de los Santos Niños, dedicó un epigrama de elogio el obispo Valderedo, ordinario 

de Zaragoza desde 683 hasta 701, tiempo en el que participó en varios concilios toledanos aunque su 

metrópoli era Tarragona. En él se refiere que san Vidal se enroló en el Ejército Imperial y marchó a 

Italia. Allí se hizo cristiano y contrajo un primer matrimonio del que tuvo un hijo y quedó viudo. Se 

volvió a Hispania y llegó a Termeda -la actual Tielmes- donde se casó en segundas nupcias con una 

joven cristiana, matrimonio del que nacieron los niños Pastor y Justo, por este orden. De los versos 

escritos por el obispo zaragozano podemos pensar que san Vidal tuvo alguna finca o heredad 

campestre de cultivo y de recreo en la antigua Termeda. 

Hay una laguna común entre los datos que ofrecen los distintos autores: si se volvió a Italia y según 

parece, padeció martirio antes que sus hijos, ¿cómo pudo dejar a su esposa y a sus hijos tan 

pequeños? ¿Acaso alguna orden pretoriana lo obligó a regresar a la fuerza? ¿Por qué se marcharían 

su mujer e hijos desde Termeda hasta Complutum -Alcalá- si ya tenían su vida asentada? 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

recisamente porque 

existe el pecado en el mundo, 

al que «Dios amó tanto que lo 

dio su Hijo unigénito», Dios 

que «es amor» no puede 

revelarse de otro modo si no 

es como misericordia. Esta 

corresponde no sólo con la 

verdad más profunda de ese 

amor que es Dios, sino 

también con la verdad interior 

del hombre y del mundo que 

es su patria temporal. 

 

La misericordia en sí 

misma, en cuanto perfección 

de Dios infinito es también 

infinita. Infinita pues e 

inagotable es la prontitud del 

Padre en acoger a los hijos 

pródigos que vuelven a casa. 

Son infinitas la prontitud y la 

fuerza del perdón que brotan 

continuamente del valor 

admirable del sacrificio de su 

Hijo. No hay pecado humano 

que prevalezca por encima de 

esta fuerza y ni siquiera que la 

limite. Por parte del hombre 

puede limitarla únicamente la 

falta de buena voluntad, la 

falta de prontitud en la 

conversión y en la penitencia, 

es decir, su perdurar en la 

obstinación, oponiéndose a la 

gracia y a la verdad 

especialmente frente al 

testimonio de la cruz y de la 

resurrección de Cristo. 

 

Por tanto, la Iglesia profesa y 

proclama la conversión. La 

conversión a Dios consiste 

siempre en descubrir su 

misericordia, es decir, ese amor 

que es paciente y benigno a 

medida del Creador y Padre: el 

amor, al que «Dios, Padre de 

nuestro Señor Jesucristo» es fiel 

hasta las últimas consecuencias 

en la historia de la alianza con el 

hombre: hasta la cruz, hasta la 

muerte y la resurrección de su 

Hijo. La conversión a Dios es 

siempre fruto del «reencuentro» 

de este Padre, rico en 

misericordia. 

 

El auténtico conocimiento de 

Dios, Dios de la misericordia y 

del amor benigno, es una 

constante e inagotable fuente de 

conversión, no solamente como 

momentáneo acto interior, sino 

también como disposición 

estable, como estado de ánimo. 

Quienes llegan a conocer de este 

modo a Dios, quienes lo «ven» 

así, no pueden vivir sino 

convirtiéndose sin cesar a Él. 

Viven pues in statu conversionis; 

es este estado el que traza la 

componente más profunda de 

la peregrinación de todo 

hombre por la tierra in statu 

viatoris. 

 

Es evidente que la Iglesia 

profesa la misericordia de 

Dios, revelada en Cristo 

crucificado y resucitado, no 

sólo con la palabra de sus 

enseñanzas, sino, por encima 

de todo, con la más profunda 

pulsación de la vida de todo 

el Pueblo de Dios. Mediante 

este testimonio de vida, la 

Iglesia cumple la propia 

misión del Pueblo de Dios, 

misión que es participación 

y, en cierto sentido, 

continuación de la misión 

mesiánica del mismo Cristo. 

 

Únicamente sobre la base 

de la misericordia de Dios 

podrá hacer realidad los 

cometidos que brotan del 

Concilio Vaticano II. 

san Juan Pablo II 
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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 
Este año celebramos el tercer 

aniversario de la llegada a nuestra 

Parroquia de esta querida Imagen. 
 

SÁBADO 18 

19-24:00HS Tarde de barbacoa a 

precios populares y espectáculos 
de música, danza, teatro y magia. 

- Para colaborar en la preparación y 

elaboración de la barbacoa, 

contacta con Gema Túnez- 
 

DOMINGO 19 

12:00HS Eucaristía Solemne e 

imposición de las medallas. 

-Para recibirla avisa a Javier Lara- 

13:00HS Actuación de la banda de 

música de la Brigada Paracaidista. 

19:00HS Besapié a la imagen del 

Cristo de la Fe y el Perdón. 

20:00HS Procesión de Antorchas 
con la imagen del Santísimo Cristo. 

-Para portarla avisa a Marcos Cuesta- 

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  

Natividad de Ntra. Sra., Valdetorres. 
 

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 

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

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:30 a 20:30 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 18 a 19 hs. 

Cáritas 

 Despensa y Ropero: 

Lunes 13: 18 a 20 hs. 

 Martes 14: 11 a 13 hs. 
 

Librería Parroquial 
Este Año Santo de la Misericordia, 

sigue el consejo del Papa Francisco 

y redescubre la lectura espiritual. 

En este mes de junio, mes de los 

Sagrados Corazones, descubre 

«Don de Dios a nuestro tiempo». 

Si quieres cualquier otro  ejemplar, 

¡lo encargamos! 

 lo largo de estos últimos días hemos 

asistido a una fuerte persecución contra el 

Cardenal-Arzobispo de Valencia, Antonio 

Cañizares. Algunos medios de comunicación 

han llegado a acusarle de llamar a «desobedecer 

las leyes sobre la igualdad de género». 

Nada más lejos de la realidad, lo que hizo 

recientemente el Arzobispo de Valencia fue 

denunciar la llamada ideología de género, una 

teoría que propone que la diferenciación sexual 

entre el varón y la mujer no es más que una 

construcción social en lugar de un designio de 

Dios Creador para nuestro perfeccionamiento en 

el amor. Así lo hizo en el marco de una homilía 

titulada «En defensa de la familia», que 

comparte muchos elementos con cartas y 

predicaciones de nuestro Obispo de Alcalá, que 

tantas veces han sido también malinterpretadas. 

Como en tantos momentos a lo largo de la 

Historia, la verdad del Evangelio es perseguida 

por sus enemigos. El Papa nos invita a proteger y 

rezar por la defensa del gran don de la familia. 

n la Cruz de Cristo encontramos como 

un compendio de la verdadera fe cristiana y por 

eso los cristianos han encontrado miles de 

formas para expresar su amor a Cristo 

crucificado. Espontáneamente la religión del 

pueblo ha reproducido por doquier, en pinturas y 

esculturas, cruces de distintas formas. El 

creyente ha colocado cruces sobre los cerros, en 

el techo de sus casas, en colegios, hospitales, 

cárceles, etc. 

El cristiano se persigna para proclamar su fe en 

la gloria de Cristo y encomendarse a la 

Providencia. El discípulo fiel se coloca la cruz en 

el pecho para anunciar la fe que lleva en el 

corazón. No es en absoluto un amuleto de la 

buena suerte portar una cruz, sino signo de fe 

firme que nos identifica con nuestro Maestro a 

quien queremos imitar en la entrega cotidiana de 

nuestra vida. La cruz que veneramos nos 

recuerda que en la Cruz nuestro Señor nos 

alcanzó la vida eterna y que la cruz es el camino 

más recto para llegar al cielo. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 


