
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta. Mª Micaela 22 - 10 - 2017 

Hoja Parroquial      Nº 479 

Domingo 22 

-Jornada del DOMUND 

-Bautizo: 5:30 tarde 

 

Martes 24 

-Reunión padres 2º ESO (lº de 

Confirmación 

 

Miércoles 25 

-Sorteo días de Primeras 

Comuniones 

 

Intenciones de misas 
 

               Día                        Tarde        

Domingo 22  

Lunes 23 Parroquia 

Martes 24 Familia Blanco 

Martínez 

Miércoles 25 Enrqiue, Guillermo, 

Luisa 

Jueves 26 Parroquia 

Viernes 27 Antonia-Eusebio 

Sábado 28 Parroquia 

 

 

Celebramos, un año más, la Jornada o 

Día del Domund. Una Jornada 

eminentemente misionera. Este año la 

celebramos con un lema muy sugerente: 

Se valiente. 

 

 En esta Jornada, en primer lugar, 

damos gracias a Dios por el don de la fe, 

por conocer el Evangelio y conocer a 

Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, 

el que da sentido a nuestra vida y es la 

razón de nuestra esperanza. 

 

 A la vez, reconocemos que, en el 

mundo, hay mucha gente que todavía no 

ha oído habla del Señor, caminan sin fe 

y sin verdadera esperanza. 

 

 Se trata de hacer todo lo que esté 

en nuestras manos para corregir esa 

situación, para llevar la luz del 

Evangelio a todos los confines de la 

tierra. Colaboremos todos. 
 

    El párroco.- 



 

 
 

Valentía para vencer algunas tentaciones que 
aparecen en el camino del creyente. 
Tentaciones con una gran capacidad de per-
suasión y que nacen ordinariamente de una fe 
lánguida y deficientemente fundamentada. 
Valentía para vencer la visión secularizante 
que identifica la fe con la cultura de un 
pueblo. “Nuestra forma de ser y vivir está 
inspirada en la fe cristiana, pero en otros 
ámbitos territoriales es otra concepción 
religiosa la que ilumina el sentido de su vida; 
por tanto”, se dice, “no es necesario ir a esos 
lugares para llevarles la cultura «cristianizada» 
de Occidente”. Ante esta argumentación, es 
preciso tener la valentía de responder con la 
certeza de que la fe es más que una cultura, 
de que la Redención de Jesucristo es algo 
más que una simple liberación social. 
Valentía no solo para dejar salir, sino para 
enviar a aquellos a quienes el Espíritu Santo 
llama a la misión. Las instituciones eclesiales, 
que antiguamente gozaban de recursos hu-
manos para enviar a evangelizar, cooperan-
do con otras Iglesias en su maduración, es-
tán experimentando la pobreza por la caren-
cia de estos efectivos. Nace la tentación de 
justificar el cierre de puertas para que no 
salga nadie, con el pretexto de que aquí y 
ahora estamos urgidos igualmente por la 
misión. Es el individualismo que enmascara 
la pérdida de la dimensión universal de la fe. 
Pero, en el interior de cada comunidad 
cristiana y, de modo mucho más elocuente, 
en el de la diócesis, late con fuerza esa 
dimensión universal. 
Valentía, en quien es llamado a la misión, 
para vencer aquellos argumentos disuasorios 
que le llevan a considerar que carece de las 
cualidades suficientes para ser misionero, al 
entender que estos son unos héroes. Es fácil 
sucumbir a esta tentación de la propia inca-
pacidad para ir a la misión. A ello puede su-
marse la presión de la opinión pública y la 
percepción de que entregándose se pierde 
libertad. 

De la presentación del Domund 2017 
de Obras Misionales Pontificias 

 

 

“Hipócritas...” 
 

 Todos nosotros hemos experimentado 

alguna vez la hipocresía de algunas personas 

cuando se acercan a nosotros. Se nos presentan 

con una cara, con una actitud que no es la 

verdadera, no es la correcta. Hablan muy bien 

de nosotros -en nuestra presencia-, pero cuando 

se van de nuestro lado “nos ponen de vuelta y 

media”. 

 

 A nadie le gusta la mentira, la hipocresía 

-según dicen los que hacen esos estudios- pero 

la realidad es que la hipocresía y la mentira 

campan a sus anchas por los montes de la vida. 

 

 En muchas ocasiones vemos cómo hay 

quien quiere pillar a Jesús en renuncio con sus 

preguntas para poder acusarlo pero Él nos 

enseña a ir con la verdad por delante. Hoy, día 

del DOMUND, se nos invita a ser valientes. Y 

esta valentía también tiene que ver con la 

verdad.... porque como nos dice Jesús: “el que 

es de la verdad, escucha mi voz”. 

…................................................. 
 

“... ¿por qué me tentáis?” 
 

Busca en el evangelio de hoy Mt 22, 15-22 

diez palabras de más de cuatro letras. 

Con las que sobran obtendrás una frase. 

 
J E O I R A N E D S M 

N U S E M S L D A A V 

E A R D A P A D E C O 

N M D A Y T U S U S A 

C U L I N A T E Y N D 

O O S U E R E N S V E 

N N L S O R E E E T N 

Ñ O I A A G A R V I O 

V V I M A R D S D E M 

A C U M A A E R E D O 

C O I N D C E L L C A 

 

Frase anterior: el Padre prepara para sus hijos 

amados el banquete de la Eucaristía todos los 

días 
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