Salida Parroquial “Edades del Hombre”

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN

La parroquia organiza
una salida - convivencia a Lerma,
para visitar la Exposición “Angeli” de las
“Edades del Hombre”

LUNES 9 SEPTIEMBRE
Colosenses 1, 24-2, 3
Sal 61, 6-7. 9
Lucas 6, 6-11

JUEVES 12 SEPTIEMBRE
Colosenses 3, 12-17
150, 1-2. 3-4. 5
Lucas 6, 27-38

Del 8 al 11 de Octubre de 2019

MARTES 10 SEPTIEMBRE
Colosenses 2, 6-15
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11
Lucas, 6, 12-19

VIERNES 13 SEPTIEMBRE
1 Tim 1,1-2. 12-14
Sal 15, 1b-2a y 5.7-8. 11
Lucas 6,39-42

MIÉRCOLES 11 SEPTIEM
Colosenses 3, 1-11
144, 2-3. 10-11. 12-13ab
Lucas 6, 20-26

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE
Números 21, 4b-9
Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37.
Juan 3, 13-17

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
en el despacho parroquial. Plazas limitadas.

Mercadillo de Hilvanes Solidarios
para una Misión en Senegal
Próximamente se va a organizar un mercadillo
para una Misión en Dakar (Senegal).
Un grupo de feligreses de
Hilvanes Solidarios viajará para enseñar a
coser casullas y reparar sus herramientas de
trabajo a las mujeres de la Misión.

Oración Segundos Viernes por los enfermos
Viernes 13 Septiembre — Misas: 09:30 y 20:00 horas
Habrá imposición de manos
para los enfermos que puedan asistir.

Inscripción para Todos los Grupos
de Catequesis
Está abierto el plazo de inscripción para
¨
¨
¨

Primera Comunión
Post-Comunión
Confirmación

Fichas de Inscripción en la pagina web de la parroquia

Actividades Pastorales en la Parroquia
Entra en la web de la parroquia
e infórmate de cada actividad
Seguro que encuentras un espacio para ti!

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

Cómo es Tu Parroquia
Pastoral de la Salud:

Visita a Residencias de Ancianos
Desde la Parroquia visitamos cuatro residencias: AMMA, BALLESOL, ALARCÓN
y CASA JARDÍN, una vez a la semana,
durante una hora u hora y media, en horario de mañana y de tarde.
Somos 27 voluntarios, pero nos gustaría aumentar esta cifra ya que en las
residencias de mañana notamos que somos pocos.
Un sábado al mes, por la mañana y de forma voluntaria, asistimos a los cursos de formación que desde la Archidiócesis de
Madrid, la Delegación de Pastoral de la Salud imparte en distintas sedes. Desde Pozuelo acudimos a la Parroquia de S. Miguel
Arcángel de Las Rozas.
RESIDENCIA AMMA
Miércoles de 17:00 a 18:00 h
RESIDENCIA CASA-JARDÍN
Miércoles de 12:00 a 13:00 h.

RESIDENCIA ALARCÓN
Miércoles de 11:30 a 12:30 h
RESIDENCIA BALLESOL
Lunes de 11:30 a 13:00 h.

PRIMERA LECTURA (Sabiduría 9, 13-18)
Lectura del Libro de la Sabiduría
¿QUÉ hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son
frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo
mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga
descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que
está en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te
agrada y se salvaron por la sabiduría». Palabra del Dios
SALMO 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
“Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación”
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de
Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; una vela
nocturna. R/.
Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y
se seca. R/.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de
tus siervo. R/.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga
prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las
obras de nuestras manos. R/.
SEGUNDA LECTURA (Filemón 9b-10. 12-17)
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón
YO, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión Te lo
envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en

nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he
querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, no a
la fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora
para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un
esclavo, como un hermano querido, que silo es mucho para mí,
cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Palabra de Dios.
ANTÍFONA DEL EVANGELIO
“Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
enséñame tus decretos”
EVANGELIO (Lucas 14, 25-33)
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
EN aquel tiempo, mucha
gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no
pospone a su padre y a su
madre, a su mujer y a sus
hijos, a sus hermanos y a
sus hermanas, e incluso a
sí mismo, no puede ser
discípulo mío. Quien no
carga con su cruz y viene
en pos de mí, no puede
ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta
primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No
sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a
construir y no pudo acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a
otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir
condiciones de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío». Palabra del Señor.

