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PRESENTACIÓN 

Una semana más llegamos a vuestros hogares, agradecidos por la 

acogida y especialmente por vuestra dedicación a las cosas del 

Señor, que ciertamente son todas las que ocupan vuestro quehacer 

diario, según nos recuerda el Apóstol: todo lo que hagáis, hacedlo en 

en el Nombre del Señor. 

Un final de mes cargado de reuniones enfocadas a programar el 

curso pastoral. Un curso que estará marcado por el discurrir de 

esta pandemia que parece escaparse de las manos y que exige de 

todos el máximo de cuidado. Casi vida cartujana, aunque deseemos 

estar juntos, vernos, comunicarnos gestualmente para expresar el 

aprecio que sentimos los unos por los otros. Pero tendremos que 

valernos de la mirada y a través de los ojos comunicar lo que 

sentimos. Unidos en la oración confiada, como pobre porfiado que 

diría el bueno de fray Luis de Granada siguiendo la enseñanza de 

Jesús. Suplicar al Señor que cese esta pandemia en todo el mundo y 

que la humanidad, especialmente los responsables de la 

investigación, que debe estar enfocada siempre a bien de toda la 

humanidad. De los políticos, que deben centrarse en mejorar la 

calidad de vida integral de todos y todos los pueblos, dejando de 

lado las maneras y objetivos inadecuados. 

Tenemos la intención de dotar el templo con un equipo adecuado 

de cámara para poder hacer llegar a vosotros las celebraciones, 

retiros, conferencias y catequesis, si esta oleada en la que estamos 

se hiciera más grave y nos viéramos obligados a reducir los actos 

presenciales. 

Tenemos mucho por lo que rezar y comprometernos. Esta no es la 

única pandemia, el Papa Francisco habla de otras a las que tenemos 

que combatir. 



El Pan de la Palabra 

 

 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Ezequiel 18, 25-28 

Esto dice el Señor: 

«Insistís: “No es justo el proceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder? 

¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? 

Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. 

Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva 

su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá». 

Salmo 

Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 R/. Recuerda, Señor, tu ternura 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 



enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 

y todo el día te estoy esperando. R/. 

Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; 

no te acuerdes de los pecados 

ni de las maldades de mi juventud; 

acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. R/. 

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-11 

Hermanos: 

Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y 

tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un 

mismo amor y un mismo sentir. 

No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a 

vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. 

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 

El cual, siendo de condición divina, 

no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 

al contrario, se despojó de sí mismo 

tomando la condición de esclavo, 

hecho semejante a los hombres. 

Y así, reconocido como hombre por su presencia, 

se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 

en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 

Jesucristo es Señor, 

para gloria de Dios Padre. 



Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 28-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar 

en la viña”. Él le contestó: “No quiero». Pero después se arrepintió y fue. 

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue. 

¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?». 

Contestaron: 

«El primero». 

Jesús les dijo: 

«En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de 

Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, 

los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni 

le creísteis». 

 

 

Comentario bíblico dominical 

Evangelio: Mateo (21,28-32): Para Dios, lo que 

cuenta es "volver" 

III.1. El evangelio de Mateo (21,28-32), con la parábola del padre y los dos hijos, es provocativo, 

pero sigue en la misma tónica de los últimos domingos. Se quiere poner de manifiesto que el Reino 

de Dios acontece en el ámbito de la misericordia, por eso los pecadores pueden preceder a los 

beatos formalistas de siempre en lo que se refiere a la salvación. Una parábola nos pone en la pista 

de esta afirmación tan determinada, la de los dos hijos: uno dice que sí y después no va a trabajar a 

la viña; el otro dice que no, pero después recapacita sobre las palabras de su padre y va a trabajar. 

III.2. Lo que cuenta, podríamos decir, son las obras, el compromiso, recordando aquello de no basta 

decir ¡Señor, Señor!. El acento, pues, se pone sobre el arrepentimiento, e incluso si la parábola se 

hubiera contado de otra manera, en la que el primero hubiera dicho que sí y hubiera ido a lo que el 

padre le pedía, no cambiarían mucho las cosas, ya que lo importante para Jesús es llevar a cabo lo 

que se nos ha pedido. Sabemos, no obstante, que los dos hijos corresponden a dos categorías de 

personas: las que siempre están hablando de lo religioso, de Dios, de la fe y en el fondo su corazón 



no cambia, no se inmutan, no se abren a la gracia. Probablemente tienen religión, pero no auténtica 

fe. Por eso, por ley de contrastes, la parábola está contada con toda intencionalidad y va dirigida, 

muy especialmente, contra los primeros. 

III.3. El acento está, justamente, en aquellos que habiéndose negado a la fe primeramente, se dejan 

llenar al final por la gracia de Dios, aunque esto sirve para desenmascarar a los que son como el hijo 

que dice que sí y después hace su propia voluntad, no la del padre. Los verdaderos creyentes y 

religiosos, aunque sean publicanos y prostitutas, son los que tienen la iniciativa en el Reino de la 

salvación, porque están más abiertos a la gracia. El evangelio ha escogido dos oficios denigrados y 

denigrantes (recaudadores de impuestos y prostitutas); pero no olvidemos que el marco de los 

oyentes también es explícito: los sacerdotes y ancianos, que dirigían al pueblo. Pero para Dios no 

cuentan los oficios, ni lo que los otros piensen; lo que cuenta es que son capaces de volver, de 

convertirse. 

Fray Miguel de Burgos Núñez (1944-2019) 

 

 

 



¿Eutanasia? ¡La vida vale por sí misma! 

En estos tiempos de pandemia, en donde lo que se impone es la defensa de la vida; en estos tiempos 

en donde todos los gobiernos toman medidas, más o menos incómodas, con el objetivo de defender 

la vida humana; parece contradictorio que las leyes que favorecen la eutanasia y el suicidio asistido 

se hayan convertido en una prioridad del parlamento y del gobierno español. No sé si esos son los 

mejores tiempos para favorecer una cultura de la muerte. Más bien lo que habría que favorecer, y a 

eso debería tender la legislación, es una cultura de la vida, o sea, leyes que favorezcan los cuidados 

paliativos para ayudar a los enfermos que se encuentran en la última etapa de sus vidas. 

La Iglesia siempre ha defendido que la vida es un don de Dios, un don que hay que valorar y cuidar. 

La vida humana tiene sus limitaciones, por eso la muerte es el “precio” de la vida y el sufrimiento 

condición inevitable de la vida humana. La inteligencia humana, capaz de encontrar remedios 

contra el sufrimiento, es un signo de la grandeza de Dios que siempre busca la felicidad del ser 

humano. Se comprende, pues, que la Iglesia levante su voz advirtiendo de la maldad de las leyes 

que favorecen el suicidio. En esta línea van dos documentos recientes, uno de la Conferencia 

Episcopal Española, titulado “sembradores de esperanza”, y otro de la Congregación para la 

doctrina de la fe, titulado “el buen samaritano”. Dos títulos significativos: la esperanza nos sostiene 

en medio del dolor; y el buen samaritano es imagen de Jesucristo que cuida las heridas del enfermo. 

La vida siempre es un bien. Ella vale por sí misma y no en función de su utilidad. El cristiano sabe 

que toda vida humana es imagen de Dios y, por eso mismo es sagrada e inviolable. Cualquier 

atentado contra el ser humano es un atentado contra el mismo Dios. Cierto, la esperanza cristiana 

afirma que la vida está destinada al encuentro pleno con Dios. Pero eso no significa que uno pueda, 

por decirlo así, acelerar este encuentro. Dejando aparte que quien se suicida no piensa en eso, la 

vida terrena y la eterna llegan cuando Dios lo decide. Y aquí no vale apelar a ninguna eutanasia 

compasiva para ayudar al paciente a morir. Pues la compasión no consiste en provocar la muerte, 

sino en acoger al enfermo, sostenerlo en medio de las dificultades, ofrecerle afecto, atención y 

medios para aliviar el sufrimiento. 

Una cosa más: dudo que haya una demanda social para una ley de eutanasia. Más que demanda 

social lo que hay son ideologías baratas que buscan votos a base de promulgar leyes inicuas que 

seguramente la mayoría de sus votantes no piensan aplicar 

Fray Martín Gelabert O.P. (Tomado de dominidocs.org) 
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Catequesis - “Curar el mundo”: 8. Subsidiariedad y virtud de la esperanza 

Queridos hermanos y hermanas, ¡parece que el tiempo no es muy bueno, pero os digo buenos días igualmente! 

Para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo una crisis social, 

política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir compartir 

la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de 

pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios y, si somos creyentes, de la fe en Dios. 

Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, 

son excluidas o ignoradas; ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o 

políticamente. En algunas sociedades, muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores, 

las propias ideas: si las expresan van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos 

auto-reprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier 

caso no se puede salir mejores. Saldremos peores. 

Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno 

tenga los recursos adecuados para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC], 186). 

Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/9/23/udienzagenerale.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/content/pius-xi/es.html


verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad (cfr. Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tal principio tiene 

un doble dinamismo: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizá no entendamos qué significa esto, pero 

es un principio social que nos hace más unidos. 

Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o 

las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los 

niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por 

ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han 

encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad, por eso las instituciones públicas tratan de ayudar con 

apropiadas intervenciones sociales, económicas, sanitarias: esta es su función, lo que deben hacer. 

Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De 

hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos 

intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, 

económicos o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social (cfr. CDSC, 185). Es decir, hay una 

colaboración de arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo y de abajo hacia arriba: de las asociaciones 

populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad. 

Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad 

de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados 

grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo: “¿Qué haces tú? —Yo voy a 

trabajar por los pobres. —Qué bonito, y ¿qué haces? —Yo enseño a los pobres, yo digo a los pobres lo que deben 

hacer”. —No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay 

que dejar hablar a todos! Es así que funciona el principio de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la 

participación a esta gente; su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado (cfr. 

Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Lamentablemente, esta injusticia se 

verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas 

actividades extractivas en algunas zonas del planeta (cfr. QA, 9.14). Las voces de los pueblos indígenas, sus 

culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de respeto del principio de 
subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas 

por los Estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o aquellos que mueven la 

economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Queriendo decir 

esto con el lenguaje de la gente común: se escucha más a los poderosos que a los débiles y este no es el camino, 

no es el camino humano, no es el camino que nos ha enseñado Jesús, no es realizar el principio de subsidiariedad. 

Así no permitimos a las personas que sean «protagonistas del propio rescate»[1]. En el subconsciente colectivo de 

algunos políticos o de algunos sindicalistas está este lema: todo por el pueblo, nada con el pueblo. De arriba hacia 

abajo pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin implementar esta sabiduría en el resolver los problemas, en 

este caso para salir de la crisis. O pensemos también en la forma de curar el virus: se escucha más a las grandes 

compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en 

los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, los que están arriba y los 

que están abajo, todos. 

Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía y 

la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, 

como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son las más 

necesarias (cfr. 1 Cor 12, 22). A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a 

cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicarlo, aplicar el principio de 

subsidiariedad da esperanza, da esperanza en un futuro más sano y justo; y este futuro lo construimos juntos, 

aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes[2]. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos 

para salir de la crisis, a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar 

una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. Salir de la crisis significa 

cambiar, y el verdadero cambio lo hacen todos, todas las personas que forman el pueblo. Todos los profesionales, 

todos. Y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos el resultado será negativo. 

En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis: nos une y 

nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita 

la subsidiariedad. Alguno podrá decirme: “¡Pero padre hoy está hablando con palabras difíciles! Pero por esto 

trato de explicar qué significa. Solidarios, porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay 

verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios: de las familias, de 

las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de  la sociedad civil. Todos 

deben contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y corregir ciertos aspectos negativos de la 

globalización y de la acción de los Estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la 

http://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#32
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#63
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#9
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#14
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200923_udienza-generale.html#_ftn1
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200923_udienza-generale.html#_ftn2
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200902_udienza-generale.html


pandemia. Estas contribuciones “desde abajo” deben ser incentivadas. Pero qué bonito es ver el trabajo de los 

voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las 

familias acomodadas y que vienen de las familias más pobres. Pero todos, todos juntos para salir. Esta es 

solidaridad y esto es el principio de subsidiariedad. 

Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso para los médicos y los enfermeros y las 

enfermeras como signo de aliento y de esperanza. Muchos han arriesgado la vida y muchos han dado la vida. 

Extendemos este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, a cada uno, por su valiosa contribución, por 

pequeña que sea. “¿Pero qué podrá hacer ese de allí? —Escúchale, dale espacio para trabajar, consúltale”. 

Aplaudimos a los “descartados”, los que esta cultura califica de “descartados”, esta cultura del descarte, es decir 

aplaudimos a los ancianos, a los niños, las personas con discapacidad, aplaudimos a los trabajadores, todos 

aquellos que se ponen  al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. ¡Pero no nos detengamos solo en el 

aplauso! La esperanza es audaz, así que animémonos a soñar en grande. Hermanos y hermanas, ¡aprendamos a 

soñar en grande! No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que 

nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos esperan cosas nuevas. El 

Señor ha prometido: “Yo haré nuevas todas las cosas”. Animémonos a soñar en grande buscando estos ideales, no 

tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro 

donde la dimensión local y la global se enriquecen mutuamente —cada uno puede dar su parte, cada uno debe dar 

su parte, su cultura, su filosofía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, 

también de los grupos descartados, pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde quien tiene más se 

comprometa a servir y dar más a quien tiene menos. 

  

CELEBRACIONES  MESUALES 

  

                                   Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos 
 



Cuarto domingo del mes, XXVII del Tiempo Ordinario. La Muy Antigua, Real e Ilustre 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos, celebra sus cultos mensuales.  Una hermosa ocasión para el 

encuentro fraterno en el que se celebra y comparte la fe. Encontrarse los hermanos en 

tiempo de peligro como el que estamos viviendo, nos ayuda a confortarnos mutuamente. 

No hay abrazos efusivos, ni besos fraternales. Desborda por los ojos y comunica la 

mirada todo el afecto que tenemos los unos por los otros. 

Nos une Jesús Caído, en su caminar hacia el Calvario y nos alienta su venerada Imagen 

guardada en la memoria y en la retina de los ojos, para experimentar el consuelo que 

necesitamos en tiempo de pandemia. Miramos a la Madre dolorosa, recordamos su 

Rosario de dolor y nos fijamos en el que abarca el mundo entero, y sentimos como ella, 

que tanto dolor urge de nosotros un gesto de consuelo y un compromiso de lucha contra 

esta pandemia. Tenemos que curar el mundo comenzando por lo más cercano: sanar 

nuestra memoria a veces herida, los afectos en ocasiones deteriorados. Necesitamos 

levantar el corazón a Dios, para que lo llene él de su infinita misericordia. 

Es muy necesario escuchar juntos la Palabra de Dios proclamada en la celebración 

dominical de la Eucaristía. Como quienes tienen un solo corazón y una sola alma en Dios. 

Y porque para poder ser buenos discípulos del Maestro, necesitamos alimentarnos con su 

Cuerpo y Sangre. Sin él, la larga jornada no la podemos recorrer. Muy bien sabía él que 

nuestra debilidad se remedia con el Pan vivo bajado del cielo. 

En estos tiempos cargados de dificultades, estar unidos fraternalmente, prestando la 

ayuda que cada uno precise, nos hace crecer. Cuando todo parece caminar sobre una 

alfombra de rosas, nos dormimos y resulta que las espinas se nos clavan. Por el contrario 

en tiempos de crisis, la mente se despierta, el corazón se acelera y pareciera que la 

voluntad está más decidida a abordar los retos que se nos presenta. Nunca nos faltará el 

auxilio de Dios ni la compañía de la Buena Madre. 

Que Santo Domingo, ntro. Padre, os acompañe en vuestra andadura para que unidos en 

la común misión evangelizadora, llevemos a nuestro mundo cercano una palabra de 

aliento 

 



Noticias. 

Celebraciones 

El pasado día 12, sábado, nuestra Comunidad parrpquial vivió gozosamente la 

primera comunión de los últimos cuatro niños del ciclo anterior. Una celebración 

hermosa, a las 12 de la mañana, donde con el acompañamiento de sus padres, 

celebraron el viernes su primera confesión y en la mañana del sábado, su 

primera comunión. En todo momento los padres pusieronde relieve el 

compromiso contraído en día que pidieron el bautismo para sus hijos. Así, ellos 

encendieron la vela bautismal y la entregaron a sus hijos que, junto con toda la 

Asamblea, renovaron las promesas bautismales. Finalizada la homilía, recibieron 

de manos de sus catequistas, acompañados de sus padres, la Sagrada Escritura, 

para que sigan alimentándose del Pan de la Palabra. Acompañados de sus padre, 

recibieron al Señor sacramentalmente y al finalizar se les entregó un diploma 

que les recuerde la fecha de su bautismo y de su primera Comunión. 

Nos dejaron esta pregunta: ¿qué podemos ofrecer a los niños que culminan esta 

etapa, que no es final del camino? 

Por la tarde, a las 20 horas, un nutrido gurpo de jóvenes de la Hermandad del 

Señor de la Oracxión en el Huerto, acompañados de sus padrinos o madrinas, 

familiares y hermanos de la Cofradía, recibieron el Don del Espíritu Santo. El 

templo lleno de hermanos, guardando escrupulosamente las medidas sanitarias 

de seguridad, lucía como una rica expresión de la Comunidad parroquial. Las 

monjas Comendadoras de Santiago, en cuyo monasterio tiene su sede canónica, 

aunque fundada en esta de Santa Cruz la Real(Santo Domingo), estuvieron 

espiritual y afectivamente presentes. 



Desde estas líneas felicitamos a la Cofradía por la excelente preparación y la 

cuidadosa atención a los feligreses que participaron en la celebración. 

El pasado lunes, 14 de septiembre, celebramos solemnemente la fista de la 

Exaltación de la Santa Cruz, colocando en el Tabernáculo de la iglesia 

conventual de Santa Cruz la Real, la Cruz titular de la Iglesia y convento. 

 

La Santa Cruz titular del templo en el Tabernáculo 

  



Prsentación de los cultos de octubre a Ntra. Sra. del Rosario 

Con un aire renovado tuvo lugar la presentación de los cultos que la 

Archicofradía del Rosario de Granada junto a todos los devotos del Santísimo 

Rosario de la Virgen, ofrecen en el mes del Rosario. De ello dimos cuenta ya en 

el boletín pasado con el cartel de este año. Ahora con esta instantánea, 

queremos recordar el marcado matiz solidario que se le ha querido imprimir a la 

ofrenda de cera y a la adquisición de los carteles. “Ayúdanos a ayudar” a los 

más vulnerables a través de Cáritas parroquial de Santa Escolástica. 

Los días 22 y 23 los alumnos del Colegio de las HH Mercedarias, acudieron a 

nuestro templo para celebrar, en cuatro grupos, la Eucaristía de inicio de curso 

escolar y a Ntra. Señora de la Merced, cuya fiesta es el 24 del corriente. 

El día 24 a las 20 horas, en la Eucaristía de dicha hora, la Comunidad de 

Hermanas Mercedarias y los profesores, unidos a los fieles que asiduamente 



participan en ella, celebrarán a Ntra. Sra. de la Merced. Nos unimos a ellas en 

esta festividad y pedimos a la Madre del Señor venerada con este Título, las 

acompañe siempre en su hermosa labor, educativa, de atención a los mayores y 

de modo especial a los emigrantes en tierras almerienses, como en otros 

lugares en que están presentes. 

 

Reuniones 

El pasado día 23 celebró sesión el Consejo de Pastoral de nuestra 

Parroquia. Asistieron la mayoría de sus miembros y entre otras cosas se 

fijó como prioridad, estudiar todos los grupos el documento de la Santa 

Sede sobre el enfoque misionero de las Parroquias. Se determinó crear 

una página web parroquial y potenciar el Boletín parroquial. Se trató 

también de la posibilidad de instalar un equipo de cámara para poder 

retransmitir las celebraciones y otros actos desde el templo, para 

acercar de este modo a los mayores y enfermos a la Parroquia. 

Los días 25, 29 y 30, se reunirán el Equipo de Liturgia, La Comisión de 

Medios y los Agentes de Pastoral, para fijar los objetivos y medios 

precisos en el campo de su competencia. 

Comunicados: 

Por parte de la Orden de Predicadores se ha fijado la celebración de 

unos días de oración y penitencia desde el día 4 al 6 de octubre. 

“Ofrecemos a Dios estos días de penitencia  y oración por estas 



intenciones: en sufragio por los que murieron durante la pandemia; 

por las intenciones de sus familias en duelo; por los que siguen 

sufriendo los efectos de la pandemia y por los que trabajan por 

aliviar su sufrimiento.” 

Fray Gerard Timoner O.P. Maestro de la Orden. 

El Equipo de Liturgia de la Parroquia tendrá a su cargo la preparación 

de estos actos, en conformidad con lo acordado en la reunión que se 

tuvo el día 25, 

 



 



Está previsto que el domingo día 4, festividad de Ntro. Padre San 

Francisco, en todas las Misas se haga una petición especial por las 

intenciones de dichos días. 

El lunes, día 5 de octubre, a las 19 horas se expondrá el Santísimo, a 

las 19.30 se rezará el Rosario aplicado por las intenciones señaladas 

y a las 20 horas, la Eucaristía ofrecida en sufragio por las víctimas 

del Covid19. 

El martes 6, se celebrará la Eucaristía con el formulario de la 

Pandemia. 

Y el día 7, solemnidad de Ntra. Sra. del Rosario, unidos a toda la 

Orden, se rezará el Rosario meditado, aplicando cada misterio por 

cada una de las intenciones señaladas. 

 

 

 

 

 

 

Semana 27 de septiembre al 3 de octubre 


