
LUNES 23 SEPTIEMBRE 
Esdras 1, 1-6  

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5.  
Lucas 8, 16-18  

 
MARTES 24 SEPTIEMBRE 
Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20 
Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5  

Lucas, 8, l9-21 
 

MIÉRCOLES 25 SEPTIEM 
Esdras 9, 5-9  

Sal. Tobías 13, 2. 3-4. 6  
Lucas 9, 1-6  

 

JUEVES 26 SEPTIEMBRE 
Ageo 1, 1-8  

Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b 
Lucas 9, 7-9  

 
VIERNES 27 SEPTIEMBRE 

Ageo 2, 1-9  
Sal 42, 1. 2. 3. 4  

9, 18-22  
 

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE 
Zacarías 2, 5-9. 14-15a  

 Sal. Jr 31, 10. 11-12ab. 13  
Lucas 9, 43b-45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Cómo es Tu Parroquia 
 

Vida Ascendente 
 

¿Qué es Vida Ascendente…? 
Es un Movimiento de Apostolado seglar de personas 
jubiladas y mayores, reconocido, aprobado y erigido 
como Asociación pública por la Conferencia Episco-
pal Española el 21 de Noviembre de 1.986. Es un 
Movimiento de seglares, dirigido por seglares. 

 
¿Cuál es el objetivo de Vida Ascendente…? 
Llevar el mensaje evangélico a los Mayores y Jubilados, para 
que aporten a la Sociedad y a la Iglesia su Fe, su Experiencia y 
su tiempo disponible.  
 
Tiempo para una nueva vida de cristianos; tiempo para alimen-
tar y aumentar la Fe,  en el conocimiento del Evangelio. Tiem-
po para compartir, ayudarse y afianzar sentimientos de con-
fianza y apoyo mutuos entre los miembros del grupo.   
 

Ven a tu Parroquia y pregunta por VIDA ASCENDENTE,  
nos reunimos todos los martes a las 12:00, o bien llámanos  

al 91 351 53 40 y te orientaremos. 
 

¡¡¡¡ ANÍMATE !!! 

Inscripción para Todos los Grupos  
de Catequesis 

 
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” 
 

Del 8 al 11 de Octubre de 2019 
 

La parroquia organiza  
una salida - convivencia a Lerma,  

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

 

 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 !!!! 

Cuarto Jueves de Adoración  
y Reparación 

26 Septiembre 2019 
Exposición: 18:00 horas 



 PRIMERA LECTURA (Amós 8, 4-7) 
Lectura de la Profecía de Amós 

 
ESCUCHAD esto, los que pisoteáis, al pobre y elimináis a los humil-
des del país, diciendo: «Cuándo pasará la luna nueva, para vender 
el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal —reduciendo el 
peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con enga-
ño— para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de 
sandalias, para vender hasta el salvado del grano?». 
 
El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás nin-
guna de sus acciones». Palabra del Dios 
 

SALMO 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 
“Alabad al Señor, que alza al pobre” 

 
Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea 
el nombre del Señor, ahora y por siempre. R/. 
 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se 
abaja para mirar al cielo y a la tierra? R/. 
 
Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sen-
tarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (1 Timoteo 2, 1-8) 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo  

a Timoteo 
 
QUERIDO hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan súpli-
cas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humani-
dad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para 
que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad 
y respeto. 
 
Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad. 
 
Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hom-
bres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos; 
este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui 
constituido heraldo y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro 
de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hom-
bres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divi-

siones. Palabra de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“ Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre,  

para enriqueceros con su pobreza” 
 

EVANGELIO (Lucas 16, 1-13) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Un hombre rico tenía un administra-
dor, a quien acusaron ante él de derro-
char sus bienes. Entonces lo llamó y le 
dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de 
ti? Dame cuenta de tu administración, 
porque en adelante no podrás seguir ad-
ministrando».  
 
El administrador se puso a decir para sí: 

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para 
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que 
voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, en-
cuentre quien me reciba en su casa”. 
 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: 
“¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien barriles de acei-
te”. Él le dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. 
Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas 
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. 
 
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con 
astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con 
su propia gente que los hijos de la luz.  
 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en 
lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, 
también en lo mucho es injusto.  
 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la 
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 
dará? 
 
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». Palabra del Señor. 


