
 

* NUEVO HORARIO DE MISAS. Del 15 de 
septiembre al 14 de junio. En las hojitas de color 
verde, que pueden recoger en los accesos al Templo, 
aparece el Horario de Invierno. Las misas de lunes a 
viernes serán a las 7:30,  8:30, 12:30 y 20 h. Los 
sábados a las 8:30, 12:30, 17 y 20 h. Las vísperas 
de festivo tendrán eucaristía a las 17 y a las 20 h. 
Las misas de domingos y festivos serán a las 9:30, 
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18 y 20 h.  

 

* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS.   Desde el 
martes 9 de septiembre se pueden recoger en el 
despacho parroquial las fichas de inscripción a la 
Catequesis de Comunión, Poscomunión y 
Confirmación en nuestra parroquia. El inicio de la 
Catequesis para todos los grupos será el domingo 5 
de octubre después de la Misa de Niños de 11:30 h. 

EENNCCUUEESSTTAA  

  

¿Cómo celebras Septiembre, el mes de la Biblia? 

Comprando una Biblia para mi casa 

Regalando Biblias a mis amigos 

Recomendando a otros la lectura de la Biblia 

Leyendo diariamente un pasaje de la Biblia 

Con la Lectio Divina (lectura orante de las Sagradas Escrituras) 

Aprendiendo a orar con los Salmos 

Participando de los Grupos de Biblia de la parroquia 

No celebro el mes de la Biblia 

EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DE LOS ACCESOS AL 
TEMPLO ENCONTRARÁ EL HORARIO DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES PARROQUIALES. ¿SE APUNTA ESTE CURSO? 
¡ANÍMESE!  
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DESPRENDIMIENTO DE SÍ 

Para nosotros este misterio de Cristo crucificado, desprendido de sí mismo, es 

una de las principales lecciones que debe quedar grabada en nuestra alma. Si 

Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo por amor a nosotros, no menos 

debemos hacer nosotros por amor a Él. Desprendernos de nosotros mismos, 

renunciar a todo lo que tenga sabor a egoísmo y empezar por 

apropiarnos de los sentimientos de Cristo, debe ser nuestra respuesta de 

amor. Este es el primer paso que debemos dar si de verdad queremos ser 

cristianos auténticos, si queremos ser testigos de nuestra fe en este mundo. El 
cristiano debe ser imitador de Cristo.  

La vida ordinaria, a cada uno según su estado de vida 

y sus circunstancias, nos ofrece un sinnúmero de 

oportunidades para ejercitarse cotidianamente en el 

desprendimiento, sobre todo del propio juicio y 

voluntad. Pensemos en los mil quehaceres del lugar, la 

formación de los hijos, la obediencia a los padres, las relaciones de trabajo, el 

esfuerzo del deber, las penurias económicas... Quien se habitúa a negarse a 

sí mismo por amor a Cristo en esos pequeños o grandes actos que le exige 

el cumplimiento de los propios deberes familiares, sociales, profesionales, 

o de estudiantes, avanza con pasos de gigante en el camino de la 

imitación de Cristo, y por lo tanto va siendo testigo del amor divino.  

La renuncia de sí mismo no es sino el abrir más espacio en nuestra alma 

para la invasión del amor de Dios. No hay alegría comparable con el gozo 

que comunica el amor sobrenatural que anima todos los actos de un alma. 

Siempre debemos tener muy claro que no hay verdadero amor sin renuncia; 

cuanto más auténtico sea el propio sacrificio, tanto más auténtico será el amor 

y la felicidad. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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