
Avisos parroquiales  
 

 
“Seguimos recogiendo medicinas 
que son enviadas cada mes a una 
parroquia muy necesitada de 
Venezuela, regida por sacerdotes del 
Instituto Servi Trinitatis. Para más 
información, dirigirse al P. Mario 
Ortega” 

  

 
CONFERENCIAS EN EL MES DEL ROSARIO: 

LA VIRGEN MARIA  
 
Lunes 7 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 14 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 21 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 28 de Octubre de 19.30 a 20.30 
Lunes 4 de Noviembre de 19:30 a 20:30 
 
ESCRITURAS Y TRADICIÓN... de la mano de 
testigos presenciales 
 
Ponente: Don Fernando Canal,  
Dr. en Teología y Profesor de la UFV 

 

 
https://asuncionpozuelo.archimadrid.es/ 
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LA ESCUCHA DE LA PALABRA  
 

- Ex 17, 8-13. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel. 
- Sal 120. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la 
tierra.  
- 2 Tim 3, 14-4,2. El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra suya. 
- Lc 18, 1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él.  
 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN 
MISIÓN EN EL MUNDO. 

 
Celebramos el DOMUND 
(domingo Mundial  de las 
Misiones). Recordamos a los 
misioneros mediante  la oración y 
también con las colectas que se 
destinan a  sostener sus 
iniciativas y actividades. Las 
lecturas  de este día nos 

recuerdan la importancia  de la oración, que se  fundamenta en la fe, y nos 
animan  a no dejar  de anunciar la Palabra  de Dios.  Junto al anuncio  de 
Cristo, los misioneros realizan  obras de promoción humana, a veces 
exponiéndose a sí mismos y corriendo graves peligros. Nosotros no 
podemos dejar  de pedir  por  ellos, para que el amor  de Jesús  llegue  a 
todos los hombres. 
 
El Evangelio y San Pablo nos señalan que  la oración nace  de la fe. Es la fe  
en la bondad de Dios lo que nos hace acudir  a él en toda necesidad. Es 
también la fe en Jesucristo, la que sigue saliendo al encuentro  de los 



hombres y mujeres de nuestra generación  gracias  a los que la anuncian. 
Las obras  apostólicas nacen  de la unión con Jesús y del deseo de colaborar 
con él en la expansión de su reino. La  alegría que sentimos por haber 
experimentado la salvación que  nos  viene de Jesús, nos impulsa también a 
comunicarla  a los  demás. 
 
Nuestra celebración eucarística es  siempre compromiso y así nos lo 
recuerda  el Papa para la Jornada de hoy: “ yo soy siempre una misión; tú 
eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien 
ama se pone en movimiento, sale  de sí mismo, es atraído y atrae, se da al 
otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor  de Dios nadie es 
inútil e indiferente. Cada uno  de nosotros es una misión en el mundo 
porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre 
hubieran traicionado el amor  con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios  
nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos  sus hijos, desde 
siempre, a su vida divina y eterna” 
 
Confiemos en María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, 
unida  a su Hijo en la Encarnación, se puso en movimiento, participó 
totalmente en la misión de Jesús, misión que  a los pie  de la cruz se 
convirtió también en su propia  misión: colaborar como Madre de la Iglesia 
que  en el Espíritu y en la fe  engendra nuevos  hijo se hijas de Dios.  
 

 

 
 
 
 

 

DOMUND 2019  
 

Del Mensaje del Papa Francisco para el día del Domund 
 

…..La Iglesia está en misión en el 
mundo: la fe en Jesucristo nos da la 
dimensión justa de todas las cosas 
haciéndonos ver el mundo con los ojos 
y el corazón de Dios; la esperanza nos 
abre a los horizontes eternos de la 
vida divina de la que participamos 
verdaderamente; la caridad, que 

pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta 
los confines de la tierra (cf. Miq 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rom 10,18). Una 
Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión 
misionera constante y permanente 
 
Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres 
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama 
se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y 
teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e 
insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es 
fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran 
traicionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca 
renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde 
siempre, a su vida divina y eterna…. 
 

Horarios 
Horario del Templo: de 8:30 a 21:00 

 
Despacho Parroquial 

Martes y viernes de 18:00 a 20:00 
Jueves de 11:00 a 13:30 

 
Cáritas Parroquial 

Lunes de 19:00 a 20:30 
Miércoles de 10:30 a 13:30 


