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A partir del 1 de Septiembre,

el horario de misas de los domingos será:
9:00 11:00 12:00 13,30 19:00 20:00

D. Miguel Ángel, nombrado párroco
de San Antonio de La Navata
Miguel Ángel López López fue
ordenado presbítero el 3 de Mayo
de 1992. Sus primeros nombramientos fueron: Vicario Parroquial
de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Alcobendas, Vicario Parroquial de la Basílica de la Asunción
de Nuestra Señora, de Colmenar
Viejo y de la parroquia de Santa
Teresa de Jesús de Tres Cantos.

1ª Lectura: Eclesiástico 3
Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande
seas, mas debes humillarte, y así alcanzarás el favor del
Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero el revela

El 2 de Noviembre de 2001 tomó posesión, ya como Párroco, de la
Iglesia de Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo (inaugurada
ese mismo año el 4 de Noviembre de 2001).
Desde Septiembre de 2011, ejerce de Vicario Parroquial, en esta
Iglesia de San Miguel Arcángel, de Las Rozas.

sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder
del Señor y es glorificado por lo humildes. La desgra-

cia del orgullo no tiene remedio, pues la planta del mal
ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita
los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio.

El próximo sábado 10 de Septiembre celebrará su “toma de posesión” de la parroquia de San Antonio de la Navata, de la que acaba
de ser nombrado párroco por el sr. Arzobispo D. Carlos Osoro. Con
ese motivo, el domingo 4 de Septiembre, en la misa de 12 de la
mañana, celebraremos juntos la Eucaristía, para dar gracias a Dios
por estos años en los que ha ejercido su ministerio en esta parroquia. Vaya por delante nuestro agradecimiento por todo lo que hemos compartido en estos años. Que el Señor te bendiga en tu nueva
misión. Esta parroquia siempre será tu casa.

Palabra de Dios
+++++++++++++++
Salmo Responsorial
R/. Tu bondad, oh, Dios, preparó una casa para los
pobres.

+++++++++++++++
2ª Lectura: Hebreos 12
Hermanos: No os habéis acercado a un fuego tangible
y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al

FUNERALES (20 h.)
.– Lunes 29 Ag.

† D. Fernando Jorge Ferreira

sonido de la trompeta; ni al estruendo de las palabras,

(aniversario)

oído el cual, ellos rogaron que no continuase hablando.

.– Viernes 2 Sept. † D. Manuel Hernando Rocha

Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del

Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en

fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el
cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos
que han llegado a su destino y al Mediador de la nueva
alianza, Jesús.
Palabra de Dios
+++++++++++++++

Madrid celebra también la canonización de
la beata madre Teresa de Calcuta
El próximo 4 de septiembre, el Santo Padre canonizará en Roma a la beata
madre Teresa de Calcuta,
fundadora de las Misioneras de la Caridad. Desde la
Delegación Episcopal de
Misiones se ha organizado
una peregrinación.

Evangelio: Lc 14
Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: «Cuando te conviden a
una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea
que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y
venga el que os convidó a ti y al otro y te diga: "Cédele
el puesto a éste." Entonces, avergonzado, irás a ocupar
el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a
sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el

No todas las hermanas de la congregación fundada por la madre
Teresa podrán ir a Roma, sino que solo viajarán un par de ellas por
cada una de las provincias que tienen en el mundo. Por eso, al día
siguiente, 5 de septiembre, festividad litúrgica de la beata, se celebrará una solemne Misa de acción de gracias en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Presidida por monseñor Osoro, y
concelebrada por numerosos sacerdotes, la Eucaristía dará comienzo a las 19:00 horas.
Presencia en Madrid
Las Misioneras de la Caridad fueron fundadas por la madre Teresa
de Calcuta en 1950 con el compromiso de atender a los más pobres.
La orden consta actualmente de más de 4.500 monjas en más de
133 países. Deben hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, más un cuarto voto de servicio libre y de todo corazón a los
más pobres de entre los pobres.

que te convidó, te diga: "Amigo, sube más arriba." Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido.»
Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comi-

da o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque
corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuan-

Los Hermanos de las Misioneras de la Caridad fueron fundados en
1963. Y una rama contemplativa de las hermanas, en 1976. En
1984, la Madre Teresa fundó junto al Padre Joseph Langford los
Padres Misioneros de la Caridad.
En Madrid, las misioneras cuentan con una residencia y hogar para
personas abandonadas y enfermos de sida, llamada Hogar Inmaculado Corazón de María. Está ubicada en el paseo de la Ermita del
Santo, 46. Este hogar también es aspirantado para las hermanas de
la Provincia Nuestra Señora de Lourdes, integrada por las casas de
la congregación presentes en Suiza, Francia, España, Portugal y
Marruecos.

do des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y
ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»
Palabra del Señor

Además, las misioneras tienen en la capital un comedor para pobres, en la calle Diligencia (Vallecas), desde el que reparten más de
250 comidas diarias, a partir de las 17:00 horas. Desde ambas casas, las Misioneras reparten alimentos a los más necesitados.

