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omenzamos el curso 

pastoral en septiembre con las 

fiestas en honor a la Santísima 

Virgen de las Angustias, 

patrona de nuestro pueblo, y 

precedida discretamente de la 

Natividad de Nuestra Señora 

el 8 de septiembre,  fiesta 

titular de nuestra Parroquia. 

Ahora, en este 19 de junio, el 

corazón se nos alegra al poder 

celebrar el tercer aniversario 

de la bendición del Santísimo 

Cristo de la Fe y el Perdón, 

venerando la imagen que 

preside las celebraciones que 

durante el año litúrgico 

acontecen en nuestro templo, 

y acogiendo a tantos visitantes 

que día a día traen a la santa 

imagen súplicas y acciones de 

gracias personales y de otros. 

De este modo, comenzamos 

el ciclo donde la actividad 

pastoral disminuye a causa del 

descanso veraniego: dando 

gracias a Dios por este curso 

que hemos vivido juntos en su 

Misericordia, celebrando este 

Año Jubilar y las bodas de 

plata de nuestra Diócesis. 

El cristiano lo es siempre, 

esté donde esté y haga lo que 

haga. Por ello, las vacaciones, 

tiempo de descanso, pueden 

vivirse según un espíritu 

cristiano de alegría y 

templanza. Todo descanso 

viene de Dios, por lo que 

estamos llamados a vivir las 

vacaciones alegremente sin 

alejarnos de Dios. 

Los niños dejan por una 

temporada la escuela, los padres 

de familia pueden descansar de 

sus trabajos y, en general, todos 

disponemos de un tiempo libre 

para descansar o dedicarnos a 

otras actividades con las que 

disfrutamos y que durante el 

curso se nos hacen más difíciles. 

Por desgracia, a veces 

tomamos las vacaciones como 

tiempo de desorden y nos 

dejamos llevar por pasiones sin 

templanza alguna. En ocasiones 

las vacaciones se convierten en 

una válvula de escape de las 

presiones diarias, las cuales se 

liberan sin control. 

Sin embargo, las vacaciones 

deben vivirse con la plenitud de 

tranquilidad y templanza: 

disfrutando de una relajación 

medida con la prudencia. 

Igualmente, las vacaciones son 

un tiempo idóneo para descansar 

espiritualmente. Digamos que 

estamos llamados a vivir 

cristianamente las vacaciones. Lo 

que nos descansa no es el no 

hacer nada sino el cambio de 

actividad, buscando otras que nos 

alimenten espiritualmente. 

Las vacaciones, al ser tiempo 

de descanso y recreación, son una 

oportunidad para acercarse a 

Dios a través de la vida familiar, 

la contemplación de la naturaleza 

y la lectura de libros edificantes. 

Dios es siempre alegre y quiere 

que los hombres vivan en su 

alegría constante. Por tanto, no 

 hay oposición si hay 

vivencia de las vacaciones 

según un espíritu alegre. 

Aquí van, si te sirven, 

algunos consejos para vivir 

las vacaciones en cristiano: 

1.-Dialoga con Dios: Él 

siempre te escucha. 

2.-No des vacaciones a Dios. 

3.-Descansa, pero no te 

abandones. 

4.-Vive alegre: se necesita 

gente optimista. 

5.-Demuestra con tu vida que 

Dios no es triste. 

6.-Habla de Dios con tu 

familia y con tus amigos. 

7.-Ayuda a otros a encontrar 

el camino de la fe. 

8.-Donde quiera que estés, no 

dejes nunca la Eucaristía 

dominical. 

9.-No te centres en ti mismo: 

sé útil a los demás. 

10.-El Evangelio es un libro 

pequeño: llévalo en tu 

maleta y úsalo. 

El secreto de la sabiduría 

es formarse un corazón capaz 

de escuchar. Y esto se 

consigue con la lectura 

reposada. Procura cada día 

que una frase del Evangelio 

te guíe a lo largo de la 

jornada. 

¡El equipo de Hoja 

Parroquial te desea un feliz 

verano! 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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424 → Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre nosotros creemos y 

confesamos a propósito de Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16). Sobre la roca 

de esta fe, confesada por san Pedro, Cristo ha construido su Iglesia (cf. Mt 16, 18; san León Magno, 

Sermones, 4, 3: PL 54, 151; 51, 1: PL 54, 309B; 62, 2: PL 54, 350C-351A; 83, 3: PL 54, 432A). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura – Libro de Zacarías 

(Zc 12, 10-11; 13,1) 
Así dice el Señor: 

«Derramaré sobre la dinastía 

de David y sobre los 

habitantes de Jerusalén un 

espíritu de gracia y de 

clemencia. Me mirarán a mí, a 

quien traspasaron, harán llanto 

como llanto por el hijo único, 

y llorarán como se llora al 

primogénito. Aquel día será 

grande el luto en Jerusalén, 

como el luto de Hadad-Rimón 

en el valle de Meguido». 

Aquel día, se alumbrará un 

manantial, a la dinastía de 

David y a los habitantes de 

Jerusalén, contra pecados e 

impurezas. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 62 
Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío. 
 

Oh Dios, tú eres mi Dios,  

por ti madrugo, 

mi alma está sedienta de ti; 

mi carne tiene ansia de ti, 

como tierra reseca,  

agostada, sin agua.  

 

Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío. 
 

¡Cómo te contemplaba 

en el santuario 

viendo tu fuerza y tu gloria! 

Tu gracia vale más que la vida,  

te alabarán mis labios. 

 

Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío. 

 

Toda mi vida te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote. 

Me saciaré como de enjundia 

y de manteca, 

y mis labios te alabarán jubilosos.  

 

Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío. 
 

Porque fuiste mi auxilio, 

y a la sombra de tus alas 

canto con júbilo; 

mi alma está unida a ti, 

y tu diestra me sostiene. 

 

Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío. 

 

2ª Lectura - Carta a Gálatas 
(Ga 3, 26-29) 

Todos sois hijos de Dios por la 

fe en Cristo Jesús. Los que os 

habéis incorporado a Cristo por 

el bautismo os habéis revestido 

de Cristo. Ya no hay distinción 

entre judíos y gentiles, esclavos y 

libres, hombres y mujeres, 

porque todos sois uno en Cristo 

Jesús. Y, si sois de Cristo, sois 

descendencia de Abrahán y 

herederos de la promesa. 

Palabra de Dios. 
 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 9, 18-24) 

Una vez que Jesús estaba 

orando solo, en presencia de 

sus discípulos, les preguntó: 

«¿Quién dice la gente que 

soy yo?». Ellos contestaron: 

«Unos que Juan el Bautista, 

otros que Elías, otros dicen 

que ha vuelto a la vida uno 

de los antiguos profetas». Él 

les preguntó: «Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo?»  

Pedro tomó la palabra y 

dijo: «El Mesías de Dios». Él 

les prohibió terminantemente 

decírselo a nadie. Y añadió: 

«El Hijo del hombre tiene 

que padecer mucho, ser 

desechado por los ancianos, 

sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar al 

tercer día». Y, dirigiéndose a 

todos, dijo: «El que quiera 

seguirme, que se niegue a sí 

mismo, cargue con su cruz 

cada día y se venga conmigo. 

Pues el que quiera salvar su 

vida la perderá; pero el que 

pierda su vida por mi causa la 

salvará». 

Palabra del Señor. 
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«Nosotros mismos 

hemos obtenido el 

nombre de Cristo». 

PARA VIVIR 

 
 

Un poco de luz sobre las preguntas que nos planteábamos en torno a la vida de nuestro san Vidal la 

arroja un tocayo suyo, compañero de martirio de san Agrícola en el siglo IV. También fue soldado y 

padre de dos hijos: los santos mártires Gervasio y Protasio. ¿No podría tratarse de una confusión de 

nombres o de historias cruzadas en cuanto al viaje a Italia? Nada en contra de la creencia popular tan 

extendida en Tielmes de ser la cuna de san Vidal, padre de los niños Justo y Pastor; ni de que, como 

sus habitantes aseguran, tuviera allí casa y tierras. Pero parece más verosímil que se trate de dos 

personajes distintos: uno español y probablemente soldado, que murió por Cristo en la antigua 

Hispania, y otro en Italia. De hecho, en el antiguo Martirologio aparecen los dos nombres el mismo 

día 28 de abril. No es difícil que Tielmes -la antigua Termeda- sea cuna de Pastor, el mayor de los 

dos hermanos, pero alguien de solvencia informó a Roma de que procedían de Alcalá -la antigua 

Complutum-, cuando san Pío V apoyó la vuelta de las reliquias de los santos mártires a su cuna. Así 

figura en el Breve que redactó para avalar las gestiones desde la corte de Felipe II. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

eparado el Señor de 

los pueblos y colocado aparte, 

se consagró a la oración. Por 

esto dice: «Se constituía así en 

modelo de sus discípulos, 

enseñándoles la dulce práctica 

de los dogmas doctrinales». 

La causa de la oración pudo 

asustar a los discípulos. Veían 

con los ojos de la carne que 

oraba Aquel a quien antes 

habían visto hacer milagros 

con autoridad divina. Por ello 

sigue el evangelista: «Y les 

preguntó, diciendo: “¿Quién 

dicen las gentes que soy?”». 

Observa, pues, la prudencia 

de la pregunta. Los dirige 

primero a las alabanzas 

exteriores, a fin de refutarlas y 

producir en ellos la verdadera 

opinión; por esto, habiendo 

los discípulos expuesto la 

opinión del pueblo, les 

pregunta por la suya, cuando 

añade: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?». ¡Oh, y 

cuán importante es aquella 

palabra vosotros! Los 

distingue de la muchedumbre, 

a fin de que eviten sus 

opiniones, como diciendo: 

Vosotros, que habéis sido 

llamados por Mí al 

apostolado, y que sois testigos 

de mis milagros, ¿quién decís que 

soy yo? San Pedro se anticipó a 

los demás, se convierte en 

representante de todo el Colegio 

Apostólico y pronuncia palabras 

de amor divino y hace la 

profesión de su fe, cuando dice: 

«Respondiendo Simón Pedro, 

dijo: “El Cristo de Dios”». No 

dijo sencillamente que era Cristo 

de Dios, sino con el artículo el 

Cristo, como dice el texto griego. 

Pues muchos, divinamente 

ungidos, fueron llamados cristos, 

en diversos sentidos. Los unos 

recibieron la unción de reyes, los 

otros de profetas. Nosotros 

mismos, que recibimos la unción 

del Espíritu Santo por el Cristo, 

hemos obtenido el nombre de 

Cristo. Mas uno sólo es el Cristo 

de Dios y del Padre, como que 

tiene sólo por Padre propio a 

Aquel que está en los cielos. Y 

así san Lucas concuerda con este 

pasaje de san Mateo, que hace 

decir a Pedro: «Tú eres el Cristo, 

Hijo de Dios vivo»; pero, 

abreviando, le hace decir: «Tú 

eres el Cristo de Dios». 

Convenía que los discípulos lo 

predicasen por todas partes. Esta 

era la misión de los escogidos por 

el Señor para el ministerio del 

apostolado. Mas como dice la 

Sagrada     Escritura:    «Hay    un  

tiempo para cada cosa»; 

convenía que la cruz y la 

resurrección se cumpliesen y 

luego siguiese la predicación 

de los apóstoles. 

Los superiores de entre los 

generales excitan a sus 

valientes al valor en el 

manejo de las armas, no 

ofreciéndoles únicamente los 

honores de la victoria, sino 

diciéndoles también que su 

memoria será gloriosa si 

sucumben en la pelea. Esto 

mismo hace y enseña 

Jesucristo. Había predicho a 

sus discípulos lo conveniente 

que era el que Él sufriese las 

calumnias de los judíos, que 

fuese muerto y que resucitase 

al tercer día. Para que no 

creyesen que Jesús padecía 

todo esto por la salud del 

mundo y que a ellos les sería 

permitido pasar una vida 

cómoda, dice que es 

necesario que cada uno 

ascienda por los grados de la 

perfección, por medio de 

iguales sufrimientos, cuando 

desea participar de su gloria. 

san Cirilo 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

¡Apunta estas fechas! 
 

6, 7 y 9 DE SEPTIEMBRE 
Inscripciones a Catequesis de 

Infancia de 18:00 a 20:00 hs. 
 

8 DE SEPTIEMBRE 
Natividad de Nuestra Señora, 

fiesta titular de nuestra Parroquia 
 

9 DE SEPTIEMBRE 
Comienza la Novena a la 

Santísima Virgen de las Angustias 
 

10 DE SEPTIEMBRE 
Procesión a la Parroquia con la 

Santísima Virgen de las Angustias 
 

Librería Parroquial 
Este Año Santo de la Misericordia, 

sigue el consejo del Papa Francisco 

y redescubre la lectura espiritual. 

En este de los Sagrados Corazones, 

«Don de Dios a nuestro tiempo». 

Si quieres cualquier otro  ejemplar, 

para que te acompañe este verano 

¡lo encargamos! 

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  

de San Pedro, de Fuente el Saz. 
 

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! 

Horario de verano 
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 y Vísperas 

 Domingo (junio): 

 19:30 a 20:30 hs. 

Despacho (cerrado en julio): 

 Miércoles y viernes: 18 a 19 hs. 

Cáritas 

 Despensa y Ropero (junio): 

Lunes 20 y 27: 18 a 20 hs. 

 Martes 21 y 28: 11 a 13 hs.) 

 Acogida (julio): 

Lunes 04: 18 a 20 hs. 

 Martes 05: 11 a 13 hs. 

 Despensa y Ropero (julio): 

Lunes 11 y 18: 18 a 20 hs. 

 Martes 18 y 19: 11 a 13 hs. 

 Acogida (septiembre): 

Lunes 05: 18 a 20 hs. 

 Martes 06: 11 a 13 hs. 

 Despensa y Ropero (septiembre): 

Lunes 12 y 26: 18 a 20 hs. 

 Martes 13 y 27: 11 a 13 hs. 

esucristo no nos abandona nunca jamás. 

Tampoco en verano. Tampoco lo hace su Iglesia. 

Al lugar al que vayamos de visita o descanso, 

por muy remoto que sea, podremos encontrar la 

presencia de Dios vivo en monasterios, 

parroquias, comunidades misioneras... «Yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo», nos dijo Jesús. Y Él cumple su palabra. 

La Iglesia también nos acompaña en nuestros 

días de descanso: excursiones al campo y 

campamentos de verano que ayudan a grandes y 

pequeños a descubrir a Dios en el respeto y 

ayuda al otro y en la contemplación y cuidado a 

la naturaleza, así como en lo que se llama 

Pastoral del Turismo. Este término se refiere a 

las iniciativas de las parroquias, santuarios y 

organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, 

como el grupo español Nártex, que facilitan la 

visita a estos lugares desde una perspectiva de fe, 

que ayuda a comprender mejor la iconografía 

cristiana y el papel de los mismos en la historia 

de salvación de sus comunidades. 

a puntualidad es una virtud que nos 

lleva a actuar con diligencia y a hacer las cosas 

que debemos a su debido tiempo y sin dilatarlas. 

Esta virtud tiene dos ámbitos donde se apoya: 

valorar el tiempo que Dios nos ha dado, y del 

que tendremos que rendir cuentas, y el respeto al 

tiempo ajeno. Esto lo podemos aplicar a 

cualquier orden de vida. 

Cuando la comunidad cristiana se reúne para 

celebrar los sacramentos, no sólo se reúnen los 

hermanos, sino que Dios mismo acontece en 

medio de ellos. Ser puntuales no es solo un gesto 

de delicadeza ante los hermanos, sino también 

con el Señor que nos invita a su Casa. 

Ante la grandeza que supone celebrar los 

sacramentos, debemos llegar antes de la hora 

prevista para su inicio disponiéndonos corporal y 

espiritualmente para el encuentro con Dios. Los 

fieles deben congregarse en el lugar de la 

celebración antes de que empiece la misma y 

retirarse solo una vez el sacerdote, quien 

representa a Cristo, se retira 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 


