
LUNES 21 OCTUBRE 
Romanos 4, 20-25  

Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 
Lucas 12, 13-21  

 
MARTES 22 OCTUBRE 

Romanos 5, 12. 15b. 17-19. 
20b-21  

Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17 
Lucas 12, 35-38  

 
MIÉRCOLES 23 OCTUBRE 

Romanos 6, 12-18  
Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8  

Lucas 12, 39-48  

JUEVES 24 OCTUBRE 
 Romanos 6, 19-23  
Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  

Lucas 12, 49-53  
 

VIERNES 25 OCTUBRE 
Romanos 7, 18-24  

Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 
Lucas 12, 54-59  

 
SÁBADO 26 OCTUBRE 

Romanos 8, 1-11  
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6  

Lucas 13, 1– 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

San John Henry Newman y la huella de Dios 
 

El martes de la octava de Pas-
cua de 1830, el ya santo John 
Henry Newman predicaba su se-
gundo famoso sermón en Ox-
ford.  
 
En esta ocasión el discurso era 
nucleado por una cuestión fun-

damental: la religión natural, paso previo a la religión revelada.  
 
Con ello, Newman daba una estocada mortal a toda clase de deter-
minismo o relativismo moral y espiritual, enfatizando que dicha reli-
gión natural era la creencia sincera del hombre, y que se arraigada 
en la conciencia. En otras palabras: era la intrínseca inclinación hu-
mana al bien, a lo bueno, y que esto, a su vez, era una clara huella 
divina en el hombre.  
 
Este sermón no brotó espontáneamente de la mente de Newman, 
mas al contrario, fue el fruto de años de búsqueda, aprendizaje teo-
lógico y espiritual, apertura de corazón y mente y un encuentro per-
sonal con los escritos de los Padres de la Iglesia, especialmente los 
alejandrinos. La apertura, al tiempo que la búsqueda, llevó a 
Newman a entender, nada más y nada menos, que Dios había dejado 
una huella en el hombre que no hacía sino recordarle de dónde pro-
cedía, y a dónde estaba destinado. 

Escuela de Biblia 
 

Martes 22 de Octubre (semanal) 
Hora: De 18:00—19:00 

 
 Estudio de la Carta a los Hebreos 

Retiro Espiritual por la Mañana 
Terceros Jueves de Semana Completa 

 
Día: Jueves 24 Octubre 2019 

Hora: De 09:30 a 11:30 

Cuarto Jueves de Adoración y Reparación 
Jueves 24 Octubre 2019 

Exposición Santísimo: 18:00 horas 

Hilvanes Solidarios 
 

¿Te gusta y sabes coser?  
Pues el objetivo es la confección de ropa  

litúrgica para los misioneros de todo el mundo.  
 

Día: Lunes 22 (semanal) 
Hora: 17:00 horas 

Lugar: Salones Parroquiales 

Vida Ascendente 
 

Días: Martes 22  (semanal) 
Hora: 12:00 horas 

Nuevo Horario de Misas de la Tarde 
 

El próximo domingo 27 de Octubre  
cambia la hora y también 

las misas de la tarde 
 

HORARIO DE MISAS POR LA TARDE 
¨ Parroquia: 19:00 horas 
¨ Colonia San José: 18:00 horas 



 PRIMERA LECTURA (Éxodo 17, 8-13) 
Lectura del Libro del Éxodo 

 
EN aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moi-
ses dijo a Josue: «Escoge unos cuantos hombres, haz una sa-
lida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del 
monte, con el bastón de Dios en la mano». 
 
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretan-
to, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras 
Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las te-
nía bajadas, vencía Amalec.  
 
Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una 
piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, 
Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resis-
tieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó 
a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. Palabra del Dios 
 

SALMO 120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8  
“Nuestro auxilio es el nombre del Señor,  

que hizo el cielo y la tierra” 
 

Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxi-
lio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 
R/. 
 
No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme; no 
duerme ni reposa el guardián de Israel. R/. 
 
El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; de día el 
sol no te hará daño, ni la luna de noche. R/. 
 
El Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; el Señor 
guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (2 Timoteo 3, 14 — 4, 2) 
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol  

San Pablo a Timoteo 
 
QUERIDO hermano: Permanece en lo que aprendiste y creís-
te, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño co-

noces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría 
que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 
 
Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para ense-
ñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena.  
 
Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 
a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: pro-
clama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, re-
procha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Palabra 
de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“La palabra de Dios es viva y eficaz;  

juzga los deseos e intenciones del corazón” 
 

EVANGELIO (Lucas 18, 1-8) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, Jesús decía a sus 
discípulos una parábola para ense-
ñarles que es necesario orar siem-
pre, sin desfallecer. «Había un juez 
en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres.  
 
En aquella ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: “Hazme justi-
cia frente a mi adversario”. Por al-
gún tiempo se estuvo negando, pe-
ro después se dijo a sí mismo: 

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como 
esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea 
que siga viniendo a cada momento a importunarme”». 
 
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 
Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin 
tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. 


