
LUNES 15 JULIO 
Éxodo 1, 8-14. 22  

Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8  
Mateo 10, 34-11,1  

 
MARTES 16 JULIO 

Reyes 18,41-46  
Sal 14,1.2-3.4  
Gálatas 4,4-7  
Juan 19,25-27  

 
MIÉRCOLES 17 JULIO 

Éxodo 3, 1-6. 9-12  
Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7  

Mateo 11, 25-27  

JUEVES 18 JULIO 
Éxodo 3, 13-20  

Sal 104, 1 y 5. 8-9. 24-25. 
Mateo 11, 28-30  

 
 

VIERNES 19 JULIO 
 Éxodo 11, 10-12, 14  

Sal 115, 12-13. 15-16be. 
Mateo 12, 1-8  

 
SÁBADO 20 JULIO 

Éxodo 12, 37-42  
Sal 135, 1 y 23-24. 10-12.  

Mateo 12, 14-21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/ 
Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/ 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Como es Tu Parroquia 
 

Fiestas Virgen del Carmen 
 

¿Quieres ser Manola de la Virgen del Carmen? 
 

 
Cada año el día de la Fiesta del Carmen un 
grupo de mujeres acompaña por las calles de 
nuestra ciudad a la Virgen del Carmen, vesti-
das con la clásica mantilla y peineta.  
  
Llevar la mantilla para acompañar a la Virgen, 
denota un respeto, honor y conciencia de estar 
en una situación y un lugar especial. Demues-

tran el amor a la Madre y transmiten a los demás el cariño que la tie-
nen. 
  
Este grupo de mujeres, quiere que esta prenda tan femenina y popu-
lar en nuestro país, no se pierda, por eso hace una INVITACIÓN a 
todas las mujeres de Pozuelo: niñas, jóvenes, mayores, para que se 
animen a participar en la Santa Misa y en la Procesión. 
   

Os esperamos a todos el próximo… 
 

Día: Martes 16 de Julio  
Solemne Misa : 20:00 horas,  

Procesión con la Virgen: 20:45 horas 

Solemnidad Nuestra Señora del Carmen 
 

Martes 16 de Julio 2018  
Horario de Misas 

 
¨ 09:30 h. 
¨ 11:00 h. (Ermita San José) 
¨ 13:00 horas 

¨ Al finalizar la Santa Misa: Imposición 
de los Escapularios de la Virgen del 
Carmen a quienes lo soliciten previa-
mente en el despacho. 

 
¨ 20:00 horas 

¨ MISA SOLEMNE: Acompañará la celebra-
ción con sus cantos. “La Coral Kantorei” 

 
¨ PROCESIÓN con la Imagen de Nuestra 

Señora La Virgen del Carmen por las calles de nuestra 
ciudad. Animamos a todas las mujeres a acompañar a la 
Virgen vestidas con mantilla y peineta. Os esperamos a 
las 18:00 horas para organizar y preparar todo.  

“Fiestas Patronales — Virgen del Carmen” 
Domingo 14 de Julio 2019 

 
Al terminar la Eucaristía de las 20:00 horas, bendición e  
imposición de nuevas medallas a los anderos de la Virgen 

Retiro Espiritual Terceros Jueves Semana Completa 
 

Día: Jueves 18 Julio 2019 
Hora: De 09:30 a 11:30 

Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen  
 

Sábado 13 de Julio 2019 
 

¨ Solemne Misa a las 20:00 horas: El Coro de la Casa 
de Extremadura acompañará con sus cantos la celebra-
ción litúrgica durante la Santa Misa. 

¨ Fin de la Novena 
¨ Ofrenda floral a la Virgen del Carmen. 

  
Si te llamas Carmen o Carmelo, acércate a la  

Santa Misa de las 20:00 horas y trae una flor a la Virgen. 



 PRIMERA LECTURA (Deuteronomio 30, 10-14) 
Lectura del Libro del Deuteronomio 

 
MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz del Señor, tu 
Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en 
el libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 
y con toda tu alma.  
 
Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, 
ni es inalcanzable. No está en el cielo, para poder decir: “¿Quién de 
nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para 
que lo cumplamos?”. Ni está más allá del mar, para poder decir: 
“¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo procla-
mará, para que lo cumplamos?”. El mandamiento está muy cerca de 
ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas». Palabra del 
Dios 
 

SALMO  
“Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón” 

 
Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor; que me escuche 
tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, 
con la bondad de tu gracia; por tu gran compasión, vuélvete hacia 
mi. R/.  
 
Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salvación me levante. Ala-
baré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con ac-
ción de gracias. R/. 
 
Miradlo, los humildes, y alegraos; buscad al Señor, y revivirá vues-
tro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus 
cautivos. R/. 
 
Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de 
sus siervos la heredará, os que aman su nombre vivirán en ella. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (Colosenses 1, 15-20) 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo  

a los Colosenses 
 
CRISTO JESÚS es imagen del Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y te-
rrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y 
Potestades; todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la ca-

beza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso 
Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconci-
liar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“La paz de Cristo reine en vuestro corazón; la Palabra de 

Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza” 
 

EVANGELIO (Lucas 10, 25-37) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, se levantó un maes-
tro de la ley y preguntó a Jesús para 
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué ten-
go que hacer para heredar la vida 
eterna?».  
 
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la 
ley? ¿Qué lees en ella?». El respondió: 
«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con 
toda tu fuerza” y con toda tu mente. Y 

“a tu prójimo como a ti mismo”». 
 
Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vi-
da». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?».  
 
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jeri-
có, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molie-
ron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casuali-
dad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo 
y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercán-
dose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo 
en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó.  
 
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le 
dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando 
vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que 
cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la mise-
ricordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».  Palabra 
del Señor 


