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A partir del 1 de Octubre,
la misa de la tarde, de lunes a
sábado, será a las 7 de la tarde.
FIESTAS S. MIGUEL ARCÁNGEL
+ 26, 27 y 28 Sept.

19:30 TRIDUO

+ Miércoles 28 Sept. 07:30 ROSARIO AURORA
+ Jueves 29 Sept.

09:00 MISA
11:00 MISA MAYOR
12:00 PROCESIÓN
20:00 MISA

HIMNO SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
San Miguel
Triunfador del demonio,
de Las Rozas insigne patrón;
hoy cantamos unidos, contigo…
sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios (Bis)
Tú que fuiste caudillo del cielo
y a tu voz el infierno se abrió
hoy tus hijos cantamos tu gloria
y pedimos tu gran protección (Bis)
En las luchas del mal y las almas,
tú que fuiste el primer vencedor,
danos fe y confianza en la lucha
para estar junto a ti, junto a Dios (Bis)

FUNERALES (20 h.)
.– Viernes 30 Sept. † Aurora Tirado Sánchez

1ª lectura: Amós 6
Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se
sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil; se arrellanan en
sus divanes, comen corderos de rebaño y ternero del establo; tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes
copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no se
conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por
eso irán al destierro a la cabeza de los deportados y se
acabará la orgía de los disolutos».
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Salmo Responsorial
R. Alaba, alma mía, al Señor.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
2ª lectura: Timoteo 6, 11-16
Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen
combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste
llamado y que tú profesaste notablemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da la vida a todas las
cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el
mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apro-

piado, mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey
de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la
inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio
eterno. Amén.
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Evangelio: Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: - «Había un
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de
saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los
perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó
los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno,
y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”.
Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus
bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí
hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de
ahí hasta nosotros”. El dijo: “Te ruego, entonces, padre,
que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que
también vengan ellos a este lugar de tormento”. Abrahán
le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un
muerto va a ellos, se arrepentirán” Abrahán le dijo: “Si
no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán
ni aunque resucite un muerto”»
Palabra del Señor.

Palabras del párroco
con motivo de las fiestas de San Miguel Arcángel
En nombre de todos los sacerdotes de las distintas parroquias de Las Rozas, quiero enviaros un cordial saludo a
todos los roceños y a los que nos visitáis durante nuestras
fiestas patronales en honor del Arcángel San Miguel. Espero que sean días de alegría y concordia.
Quiero invitaros de un modo especial a las celebraciones
religiosas que la Hermandad de San Miguel y la Virgen
del Retamar ha preparado con todo esmero para este año:
la celebración del Triduo, que tendremos los días 26, 27 y
28 por la tarde, antes de la celebración de la Santa Misa;
el tradicional rosario de la aurora, la madrugada del día
28; y la celebración de la Misa solemne y la Procesión
con la imagen del patrón, el 29 de Septiembre, por la mañana.
La experiencia de años pasados nos ha permitido disfrutar
del día grande de nuestras fiestas con una gran participación de fieles, manteniendo vivas las tradiciones cristianas de Las Rozas. Podríamos pensar por un momento en
las familias que hace siglos decidieron elegir al Arcángel
San Miguel como patrón y protector, o en aquellas que
emprendieron la colosal tarea de levantar el bello templo
parroquial que hoy sigue siendo seña de identidad del
casco histórico de nuestro pueblo, y que se encamina a
cumplir quinientos años de existencia, como lugar de referencia de la comunidad cristiana en Las Rozas desde
siglos.
Es necesario que sepamos agradecer a nuestros antepasados, los que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, todos sus desvelos y su implicación por dejarnos en herencia nuestra fe y nuestras tradiciones, incluso superando tiempos difíciles. Hoy somos
nosotros los que estamos llamados a vivir y transmitir a
las futuras generaciones la alegría de la fe y el arraigo de
unas tradiciones que forman parte de nuestras vidas. Una
fe que se hace más fuerte cada vez que vivimos la caridad
con los más necesitados o que nos implicamos en la tarea
de hacer de nuestro pueblo un lugar de convivencia pacífica y cordial, donde se viva la justicia y la hermandad en
nuestras relaciones cotidianas y en nuestras instituciones.
Felices fiestas. ¡Viva San Miguel!
Jesús González Alemany

