
* NUEVO HORARIO DE MISAS. Del 14 de septiembre al 13 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 15 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  4  de  octubre 
después de la Misa de Niños de 11:30 h.

*  FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ EN LA 
CATEDRAL.  Mañana  14  de  septiembre comienza  la 
Peregrinación de la Cruz y el Icono de la Virgen María 
de  la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud en  nuestra 
Archidiócesis.  Es el  inicio  de la  preparación espiritual  y 
pastoral  que  todos  los  jóvenes  llevarán  a  cabo.  La 
Peregrinación  en  las  Diócesis  de  Madrid,  Alcalá, 
Getafe y el  Arzobispado Castrense será hasta finales 
de abril del próximo año 2010. A partir del 26 de ese mes, 

continuará por el resto de las Diócesis españolas, siendo llevada por los 
jóvenes y mostrada a sus compañeros para que en la Cruz descubran al 
Autor de la vida.
Por  ello,  nuestro  Obispo  diocesano nos  invita  a  todos  a  participar 
activamente en la preparación de la  Jornada Mundial de la Juventud 
2011,  iniciando  dicho  camino  en  la  Vigilia  de  mañana  14  de 
septiembre, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, a las 20 horas, en 
la Catedral de la Almudena.
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LA VUELTA
Así, La Vuelta, se conoce popularmente la carrera ciclista que se 
corre en España y que se celebra durante el mes de Septiembre. 
Es la réplica al Tour de Francia y al Giro de Italia que se corren 
en Julio y Mayo, respectivamente. Pero es que la Vuelta ocurre 
al mismo tiempo que la vuelta de muchos de los que han pasado 
el mes de Agosto de vacaciones y a esta vuelta es a la que me 

voy  a  referir.  Las  vacaciones  como  descanso,  es  algo  natural  y  que 
aparece en la Biblia desde el descanso de Dios en el séptimo día, al tercer 
mandamiento “Santificarás las Fiestas”, o a los años Jubilares o de 
descanso de la producción agrícola... 

Volvemos a un Septiembre, pero distinto de los anteriores, cada 
año hay una vuelta de vacaciones al igual que cada año hay una 
Vuelta  ciclista,  pero  cada  año  es  distinta.  Algunas  cosas  no 
cambian: ciclistas que tratan de alcanzar la meta en primer lugar, 
otras cosas cambian algo: los favoritos, los nombres de los equipos, y otras 
casi no cambian: el color del maillot del líder, el premio de la montaña,... Así 
en nuestra vida de fe podemos observar cosas que no cambian: Cristo y su 
Iglesia, otras que si pueden cambiar: el párroco o los distintos responsables en 
la parroquia,  pero volvemos afrontar otra etapa más en ese esfuerzo de 
alcanzar la meta que es la Casa de Padre. 

También  esa  vuelta  a  la  rutina  es  necesaria,  volver  a  las  buenas 
costumbres de oración, servicio a la comunidad, que quizá en este tiempo 
de  verano  hayan  sufrido  un  paréntesis,  volver  con  renovado  esfuerzo  a 
acometer las mismas, pero siempre distintas, tareas.Vayamos volviendo poco 
a poco a la vida donde Dios nos ha puesto y donde debemos ser sal y luz, 
quizá nos toque ir al frente del pelotón, o quizá nos toque llevar los bidones 
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de agua e incluso sufrir los ataques de los adversarios pero sabemos que al 
final está la meta. ¡Mucho ánimo en esta nueva vuelta a la normalidad! 


