
IV CURSO ANUAL DE  

  CATEQUESIS ( 2019-2020)   

LA PALABRA DE DIOS EN UNA 

CATEQUESIS MISIONERA 
 

En 15 días comienza el Curso anual de 

Catequesis. Es un curso gratuito organi-

zado por la Delegación de Catequesis 

que se puede hacer presencialmente en 

el Arzobispado (c/ Bailén, 8), o vía “On-

line”.  Tendrá lugar varios jueves de no-

viembre a mayo  de 17 a 18,30 h en el 

salón de actos del Arzobispado de Ma-

drid, c/ Bailén, 8. 

Para más información poneos en contac-

to con Alejandro o con algún catequista. 
 

“El estudio de las Sagradas Escritu-

ras debe ser una puerta abierta a 

todos los creyentes. Es fundamental 

que la Palabra revelada fecunde ra-

dicalmente la catequesis y todos los 

esfuerzos por transmitir la fe. La 

evangelización requiere la familiari-

dad con la Palabra de Dios y esto 

exige a las diócesis, parroquias y a 

todas las agrupaciones católicas, 

proponer un estudio serio y perseve-

rante de la Biblia, así como promo-

ver su lectura orante personal y co-

munitaria. Nosotros no buscamos a 

tientas ni necesitamos esperar que 

Dios nos dirija la palabra, porque 

realmente “Dios ha hablado, ya no 

es el gran desconocido sino que se 

ha mostrado”. Acojamos el sublime 

tesoro de la Palabra revelada”.  
 

Papa Francisco, Evangelii Gaudium  175.  
 

John Henry Newman, presbíte-

ro anglicano convertido al cato-

licismo en 1845,  elevado a 

cardenal por León XIII y cano-

nizado el pasado 13 de octubre 

por el Papa Francisco. 
 

“Traté de escuchar la voz de 

Dios y trepé al campanario más 

alto, pero Dios declaró: 

‘Desciende otra vez, habito en-

tre la gente.”  
 

“En un mundo superior puede 

ser de otra manera, pero aquí 

abajo, vivir es cambiar y ser 

perfecto es haber cambiado 

muchas veces.” 
 

“El cálculo nunca hace al héroe.”  
 

“El que pretende que la religión 

se debe encontrar en la iglesia, 

puede abstenerse de ir a la 

iglesia.”  
 

“Las personas nos influyen, las 

voces nos conmueven, 

los libros nos convencen, los 

hechos nos entusiasman.”  
 

“Es casi la definición de un ca-

ballero, decir de éste que es un 

hombre que nunca hace mal a 

nadie.”  

 

Esta HOJA PARROQUIAL  

se realiza gracias a ... 

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
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“En Pablo la comunidad cristia-

na encuentra su modelo, en la 

convicción de que es la presen-

cia del Señor la que hace eficaz 

el trabajo apostólico y la obra 

de evangelización. La experien-

cia del Apóstol de los gentiles 

nos recuerda que debemos 

comprometernos con las activi-

dades pastorales y misioneras, 

por una parte, como si el resul-

tado dependiera de nuestros 

esfuerzos, con el espíritu de sa-

crificio del atleta que no se de-

tiene ni siquiera ante las derro-

tas; pero  sabiendo que el ver-

dadero éxito de nuestra misión 

es un don de la Gracia: es el 

Espíritu Santo quien hace eficaz 

la misión de la Iglesia. 

¡Hoy es tiempo de misión y es 

tiempo de valor! valor para re-

forzar los pasos titubeantes, de 

retomar el gusto de gastarse 

por el Evangelio, de retomar la 

confianza en la fuerza que la 

misión trae consigo. Es tiempo 

de valor, aunque tener valor no 

significa tener garantía de éxito. 

Se nos ha pedido valor para lu-

char, no necesariamente para 

vencer; para anunciar, no nece-

sariamente para convertir. Se 

nos pide valor para ser alterna-

tivos al mundo, pero sin volver-

nos polémicos o agresivos 

jamás. Se nos pide valor para 

abrirnos a todos, pero sin dismi-

nuir lo absoluto y único de Cris-

to, único salvador de todos. Se 

nos pide valor para resistir a la 

incredulidad sin volvernos arro-

gantes. ¡Hoy es tiempo de va-

lor! ¡Hoy se necesita valor!” 

 

Papa Francisco 

De San Pablo a Timoteo 
 

“Yo estoy a punto de ser  
sacrificado y el momento  
de mi partida es inminente. 
He combatido bien mi combate, 
he corrido hasta la meta, 

he mantenido la fe. 
Ahora me aguarda  
la corona merecida, 

con la que el Señor, juez justo, 
me premiará en aquel día; 
Pero el Señor me ayudó  
y me dio fuerzas 

para anunciar íntegro  
el mensaje, de modo que  
lo oyeran todos los gentiles.”  

https://www.mundifrases.com/tema/libros/


XXX DOMINGO ORDINARIO 
 

Eclesiástico 35, 15-22: Los gritos del pobre atraviesan 
las nubes. 

 

Salmo 33: Si el afligido invoca al Señor,  
él lo escucha. 
 

2 Timoteo 4,6-8.16.18: Ahora me aguarda la corona 

merecida. 
 

Lucas 18,9-14: El fariseo y el publicano. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose 

por justos, se sentían seguros de sí mismos, y despreciaban a los de-

más: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo; el 

otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh 

Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injus-

tos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 

pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se 

quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se gol-

peaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. 

Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el 

que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 

PROXIMO DOMINGO 
 

Sabiduría 11,23-12,2 2 / Salmo 144 
2 Tesalonicenses 1,11-2,Lucas 19,1-10 

“Si la oración del soberbio no 
llega al corazón de Dios, la 
humildad del mísero lo abre de 
par en par. Dios tiene una debi-

lidad: la debilidad por los 
humildes. Ante un corazón 
humilde, Dios abre totalmente 
su corazón.” (Papa Francisco) 

Don Carlos en el día del Domund 
 

«El Papa Francisco nos invita a todos 

los cristianos a impulsar en la Iglesia 

evangélicamente su misión de anun-

ciar y llevar al mundo la salvación de 

Jesucristo, la alegría del Evangelio… 

Cumplir con este mandato del Señor 

no es algo secundario para la Iglesia... 

La Iglesia es misionera por su propia 

naturaleza, y ella existe para evangeli-

zar… La Iglesia de Jesucristo siempre 

está en salida».  

En la misión «hemos de ser hombres y 

mujeres orantes, de diálogo sincero y 

abierto con el Señor». A través de la 

historia «permanecen obras que se 

hicieron por tener elevados las manos 

y el corazón a Dios». «Serás misionero 

si pones tu vida y las de todos en ma-

nos de Dios».  

Que el Señor «colme nuestros anhelos 

de verdad y de pasión por construir la 

fraternidad entre los hombres y por 

conseguir que se respete la dignidad 

de todo hombre. A tiempo y a des-

tiempo, para llevar a cabo una opción 

misionera capaz de transformarlo to-

do»; de manera que «las costumbres, 

los estilos, los horarios, el lenguaje y 

toda la estructura eclesial se convierta 

en un cauce adecuado para la evange-

lización del mundo actual más que pa-

ra la autopreservación». 

Con la certeza de que «Dios escucha 

nuestras súplicas», don Carlos exhortó 

a los fieles a confiar y perseverar: 

«Dos actitudes fundamentales para el 

encuentro con Dios y con los herma-

nos». Y de la mano de esta exhorta-

ción, la misión de la Iglesia de anun-

ciar y llevar a todos los hombres la 

salvación de Cristo muerto y resucita-

do», porque «somos misión, bautiza-

dos y enviados» 

CALENDARIO MISAS 
 

TODOS LOS SANTOS 

1 nov Día de precepto 

Misas jueves 31 oct 19:00  

viernes 1 nov 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00 y 

19:30 h 
 

 

CONMEMORACIÓN DE 

LOS FIELES DIFUNTOS 

 2 noviembre 

 10:00, 12:00 y 19:30 
 

 

30 oct No hay Misa de 12:00 

por el Retiro del Cardenal con 

los Sacerdotes de la Vicaría 

 

 

PRESENTACIÓN PLAN 

DIOCESANO MISIONERO 

2019-2022 VICARÍA V 

 

 

 

 

 

 
 

Cardenal Carlos Osoro  

y Obispo José Cobo Cano 

Parroquia de las Delicias 
 

28 octubre, 19:00 h 

 

Anímate a participar! 


