
LUNES 16 SEPTIEMBRE 
1 Timoteo 2, 1-8  
Sal 27, 2. 7. 8-9  

Lucas 7, 1-10  
 

MARTES 17 SEPTIEMBRE 
1 Timoteo 3, 1-13  

Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6  
Lucas, 7, 11-17  

 
MIÉRCOLES 18 SEPTIEM 

1 Timoteo 3, 14-16  
144, 2-3. 10-11. 12-13ab 

Lucas 7, 31-35  
 

JUEVES 19 SEPTIEMBRE 
1 Timoteo 4, 12-16  
Sal 110, 7-8. 9. 10  

Lucas 7, 36-50  
 

VIERNES 20 SEPTIEMBRE 
1 Timoteo 6,2c-12  

Sal 48, 6-8. 9-10. 17-18. 
Lucas 8, 1-3  

 
SÁBADO 21 SEPTIEMBRE 

Efesios 4, 1-7. 11-13  
Sal 18, 2-3. 4-5  
Mateo 9, 9-13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/ 

Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/ 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Cómo es Tu Parroquia 
 

Administración de Sacramentos  
Atención a los Enfermos 

 
Este domingo queremos presentaros la 
“Atención a los enfermos” que de manera es-
pecial realizan los sacerdotes de la parroquia. 
 
La visita a los enfermos es la primera de las 
Obras de misericordia corporal, por ello los sa-
cerdotes visitan a todos los enfermos que por 
diferentes causas no pueden acercarse a la 
parroquia. Además de estar con ellos y ver có-
mo están, reciben la Sagrada Comunión. De 

esta manera es Jesús mismo quién visita a cada enfermo, suele 
ser uno de los momentos más esperados para cada uno de ellos, 
siendo así un gran auxilio espiritual. 
 
Si en algún momento estás enfermo, o conoces algún familiar que 
no pueda venir a la Iglesia y quisiera recibir al Señor, pídelo en el 
despacho parroquial o a cualquiera de los sacerdotes de la parro-
quia. 
 

La Iglesia debe servir siempre a los enfermos con renovado vigor,  
en fidelidad al mandato del Señor” (Papa Francisco) 

Inscripción para Todos los Grupos  
de Catequesis 

 

Está abierto el plazo de inscripción 

Actividades Pastorales en la Parroquia 
 

Entra en la web de la parroquia  
e infórmate de cada actividad 

 

Seguro que encuentras un espacio para ti! 

Salida Parroquial “Edades del Hombre” 
 

La parroquia organiza  
una salida - convivencia a Lerma,  

para visitar la Exposición “Angeli” de las 
“Edades del Hombre” 

 

 Del 8 al 11 de Octubre de 2019 
 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES  EN DESPACHO 

Mercadillo de Hilvanes Solidarios  
para una Misión en Senegal  

 
El 5 y 6 Octubre  

se va a celebrar un mercadillo  
para una Misión en Dakar (Senegal).  

 
Podéis ir trayendo cosas,  

pero por favor,  
que estén en perfecto estado 

 

Podéis traerlos de lunes a sábado  
de 10:30 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas 

 
¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!! 

Retiro Espiritual por la Mañana 
Terceros Jueves de Semana Completa 

 

Día: Jueves 19 Septiembre 2019 
Hora: De 09:30 a 11:30 



 PRIMERA LECTURA (Éxodo 32, 7-11. 13-14) 
Lectura del Libro del Éxodo 

 
EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de la monta-
ña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto.  
Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se 
han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacri-
ficios y proclaman: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egip-
to”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pue-
blo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra 
ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 
 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va 
a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con 
gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, 
Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: “Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que 
he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por 
siempre”».  
 
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronuncia-
do contra su pueblo. Palabra del Dios 
 

SALMO 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 
“Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre” 

 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión 
borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con es-
píritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo 
espíritu. R/. 
 
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi 
sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado; un corazón 
quebrantado y humillado, tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (1 Timoteo 1, 12-17) 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 
 
QUERIDO hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que 
me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que 
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tu-
vo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos 
de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en 
mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Je-

sús.  
 

Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el 
primero; pero por esto precisamente se compadeció de mí: para 
que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su pa-
ciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de 
creer en él y tener vida eterna.  
 

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo,  

y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación” 
 

EVANGELIO (Lucas 15, 1-32) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús to-
dos los publicanos y los pecadores a escu-
charlo. Y los fariseos y los escribas murmura-
ban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y 
come con ellos». 
 
Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vo-
sotros que tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el de-
sierto y va tras la descarriada, hasta que la 
encuentra? Y, cuando la encuentra, se la car-
ga sobre los hombros, muy contento; y, al 
llegar a casa, reúne a los amigos y a los veci-

nos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se 
me había perdido”. 
 

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo 
pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse. 
 
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no en-
ciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que 
la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las 
vecinas y les dice: “Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda 
que se me había perdido”.  
 
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un so-
lo pecador que se convierta». Palabra del Señor. 


