Año XXI

18 Septiembre 2016

Nº 1142

Martes 20 de Septiembre
Hermandad de San Miguel
20 h.– Misa por los difuntos de la hermandad
20,30 h.– Junta general de la hermandad

Los participantes en la Fiesta del Perdón y la Misericordia pueden obtener la indulgencia jubilar al realizar la
peregrinación a la Puerta Santa de la catedral de la Almudena, como signo de conversión. Para dicha indulgencia es necesario recibir el perdón de los pecados, comulgar, hacer la profesión de fe en el templo jubilar y rezar
por las intenciones del Papa.

FUNERALES (20 h.)
.– Viernes 23 Sept. † Maribel González
(Primer aniversario)

1ª lectura: Amos 8, 4-7
Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a
los humildes del país, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para abrir
los sacos de cereal - reduciendo el peso y aumentando el
precio, y modificando las balanzas con engaño - ,para
comprar al indigente por plata, y al pobre por un par de
sandalias, para vender hasta el salvado del grano?». El
Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob: «No olvidaré
jamás ninguna de sus acciones».
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Salmo Responsorial
R. Alabad al Señor, que alza al pobre.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
2ª lectura: Timoteo 2, 1-8
Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se
hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos
los constituidos en autoridad, para que podamos llevar
una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro
Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno,
y único también el mediador entre Dios y los hombres: el
hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: este es un testimonio dado a su debido tiempo y pa-

ra que fui constituido heraldo y apóstol - digo la verdad,
no miento -, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones.
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Evangelio: Lucas 16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él
de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu
administración, porque en adelante no podrás seguir
administrando”. El administrador se puso a decir para
sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me
da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando
me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa.” Fue llamando uno a uno a los deudores
de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi
amo?” Éste respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le
dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.” Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le dijo: “Toma tu recibo
y escribe ochenta”. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente,
los hijos de este mundo son más astutos con su propia
gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo
poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo
poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis
fieles en la riqueza injusta,, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién
os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores,
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien
se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero».
Palabra del Señor.

Los días 22, 23 y 24 de septiembre tendrá lugar en Madrid la Fiesta del Perdón y la Misericordia; tres días de
encuentros festivos y culturales, de oración y de celebraciones sacramentales en la plaza de la catedral de la Almudena para extender el abrazo de la Iglesia a todo el
mundo y recibir la inmensa gracia de este Año Jubilar de
la Misericordia. Se han programado para esos días proyecciones de cine, conciertos musicales, teatro, talleres,
así como encuentros y momentos de anuncio del perdón y
la misericordia divina, de oración y de celebración, fundamentalmente del sacramento de la Reconciliación. Tres
días de fiesta para «poner los ojos en Jesús y acoger de
nuevo lo que desde lo más profundo de su corazón nos
regala: su amor infinito, su ternura entrañable», afirma
el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro.
Fiesta del Perdón
Los días 22, 23 y 24, a las 20:00 horas, habrá un momento especial de cantos, testimonios y encuentros, mientras
sacerdotes estarán disponibles para celebrar el sacramento de la Reconciliación con todos los que lo deseen.
Las confesiones se atenderán en diferentes idiomas.
Los participantes de la Fiesta del Perdón y la Misericordia que lo deseen pueden llevar la tarde del jueves 22
alimentos no perecederos que recogerán los voluntarios y
se donarán a Banco de Solidaridad, una asociación que
asiste a familias en situación de necesidad.
Misericordia y cultura
Esos días habrá diversos actos culturales: cine al aire
libre con la proyección de la película Cartas de la Madre
Teresa, protagonizada por Juliet Stevenson; un concierto, “Su amor infinito y su ternura entrañable”, música
con orquesta, coro y la participación del coro rociero El
Encuentro; un espectáculo de magia; un flashmob; un
taller de flamenco; y el musical Los miserables.

