
LUNES 26 AGOSTO 
Tesalonicense 1, 1-5. 8b-10 
Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b  

Mateo 23, 13-22  
 

MARTES 27 AGOSTO 
Tesalonicenses 2, 1-8  

Sal 138, 1-3. 4-6  
Mateo 23, 23-26  

 
MIÉRCOLES 28 AGOSTO 

Tesalonicenses 2, 9-13  
Sal 138, 7-8. 9-10. 11-12ab 

Mateo 23, 27-32  
 

JUEVES 29 AGOSTO 
Jeremías 1, 17-19  

Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 
Marcos 6, 17-29  

 
VIERNES 30 AGOSTO 
Tesalonicenses 4, 1-8  

Sal 96, 1 y 2b. 5-6. 10. 11-. 
Mateo 25, 1-13  

 
SÁBADO 31 AGOSTO 
Tesalonicenses 4, 9-11  

Sal 97, 1. 7-8. 9  
Mateo 25, 14-30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

¡¡ Felices Vacaciones de Verano !! 
 
 

Los sacerdotes y el diácono de 
la parroquia os deseamos   
unas  felices vacaciones. 

 
 

 

* Cuando hagas turismo religioso… piensa que visitas la casa 
de Dios. Dedícale unos minutos. Jesús está ahí. 

 
* Una buena lectura también es oración y te ayudará a crecer 

espiritualmente.  
 
* Aprovecha el tiempo para sanar heridas.  
 
* Da al que no tiene. Aprende a ver a Jesús en los demás. 
 
* Sacar bonitas fotos es un ejercicio de contemplación. Dis-

fruta y dale gracias. 
 
* Deja el trabajo en el trabajo. “Venid a mi los que estéis 

cansados y agobiados y yo os aliviaré” 
 
* Tu móvil te puede ayudar a estar conectado con tu fe. 

 
Recordad que en vacaciones, el domingo sigue siendo  

el día del Señor y Dios no se va de vacaciones.  

Horario de Misas  
 

"Os recordamos que el próximo domingo,  
1 de  Septiembre, se vuelven a incorporar  

la Santa Misa de las Familias a las 11:30 horas,  
y el día 31 Agosto (sábado) a las 19:00 horas,  
la Misa de Vísperas, en la Capilla de San José. 

Inscripción para Todos los Grupos  
de Catequesis 

 
Está abierto el plazo de inscripción para 

 

¨ Primera Comunión 
¨ Post-Comunión 
¨ Confirmación 

 
Puedes bajarte las Fichas de Inscripción  

de la pagina web de la parroquia  
y entregarlas en el despacho parroquial 

 

https://elcarmenpozuelo.es/  
Actividades Pastorales en la Parroquia 

 
Nuestra parroquia realiza, a lo largo del curso, actividades en los distin-
tos campos pastorales. Infórmate sobre horarios, grupos y todo lo que 
te pueda interesar y participa en tu iglesia de forma activa.  
 
¨ Celebración de los Sacramentos 
¨ Catequesis 1ª Comunión, Post Comunión y Confirmación 
¨ Escuela de Biblia 
¨ Catecumenado de Adultos: “Aprendiendo, con el Papa” 
¨ Hilvanes Solidarios 
¨ Vida Ascendente 
¨ CÁRITAS 
¨ Coros Parroquiales 
¨ Adoración Eucarística de los Jueves y Primeros Viernes 
¨ Visita a Residencias de Ancianos 
¨ Cinefórum 
¨ La Tienda de la Parroquia 
¨ Grupo de Emaús 
 

¡Anímate y participa, seguro que en la parroquia  
encuentras un espacio para ti! 



 PRIMERA LECTURA (Isaías 66, 18-21) 
Lectura del Libro de Isaías 

 
ESTO dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y sus pensa-
mientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua; 
vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos 
enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia 
(tiradores de arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que 
nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. 
 
Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las nacio-
nes, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros herma-
nos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, 
hasta mi santa montaña de Jerusalén —dice el Señor—,  así co-
mo los hijos de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al 
templo del Señor. También de entre ellos escogeré sacerdotes y 
levitas —dice el Señor—». Palabra del Dios 
 

SALMO 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22 
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” 

 
Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pue-
blos. R/. 
 
Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por 
siempre. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (Hebreos 12, 5-7. 11-13) 
Lectura de la Carta a los Hebreos 

 
HERMANO: Habéis olvidado la exhortación paternal que os die-
ron: «Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te des-
animes por su reprensión; porque el Señor reprende a los que 
ama y castiga a sus hijos preferidos». 
 
Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os tra-
ta como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? 
 
Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que 
duele; pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejerci-
tados en ella. 
 
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas 

vacilantes, y caminad por una senda llana: así el pie cojo, no se 
retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Yo soy el camino y la verdad y la vida —dice el Señor—; 

nadie va al Padre sino por mí” 
 

EVANGELIO (Lucas 13, 22-30) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, Jesús 
pasaba por ciudades y 
aldeas enseñando y se 
encaminaba hacia Jeru-
salén. 
 
Uno le preguntó: 
«Señor, ¿son pocos los 
que se salvan?». Él les 
dijo: 
 
«Esforzaos en entrar por 
la puerta estrecha, pues 
os digo que muchos in-
tentarán entrar y no po-

drán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os 
quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábre-
nos; pero él os dirá: “No sé quiénes sois”. 
 
Entonces comenzaréis a decir: “Hemos comido y bebido conti-
go, y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No 
sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniqui-
dad”. 
 
Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a 
Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de 
Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera.  
 
Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sen-
tarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que se-
rán primeros, y primeros que serán últimos».  
 
Palabra del Señor. 


