
1ª lectura: Eclo. 50, 1-3. 7 
Este es aquel que en su tiempo se 
reparó el templo, en sus días se 
afianzó el santuario. En su tiempo 
cavaron la cisterna y un pozo de 
agua abundante. Protegió a su pue-
blo del saqueo y fortificó a la ciudad 
para el asedio. Qué majestuoso 
cuando salía de la tienda asomando 
detrás de las cortinas; como estrella 
luciente entre nubes, como luna 
llena en día de fiesta, como sol re-
fulgente sobre el templo real, así 
brilló él en el templo de Dios. 
 

Palabra de Dios  
 

Salmo 15, 1-2a. 5. 7-8. 11 

 

El Señor es el lote de mi here-
dad. 
 

2ª lectura: Gálatas 6, 14-

18.  

Hermanos: Dios me libre de gloriar-
me si no es en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, en la cual el mun-
do está crucificado para mí, y yo 
para el mundo. Pues lo que cuenta 
no es circuncisión o incircuncisión, 
sino criatura nueva. La paz y la mise-
ricordia de Dios vengan sobre todos 
los que se ajustan a esta norma; 
también sobre Israel. En adelante, 
que nadie me venga con molestias, 

porque yo, llevo en mi cuerpo las 
marcas de Jesús. La gracia de nues-
tro Señor Jesucristo está con vuestro 
espíritu, hermanos. Amén. 

Palabra de Dios  

 
 
SECUENCIA 
 

Ya estás, Francisco, clavado sobre la 
cruz redentora. Triunfas del mundo y 
la carne y es de Cristo tu victoria. 
El ideal de tu vida un mundo nuevo 
jalona, y el árbol del evangelio flore-
ce con nuevas rosas. Una cuerda a tu 
cintura ciñe tu pureza. Y brotan las 
flores por donde pisas con tus plan-
tas milagrosas. La pobreza fue tu 
dama, la que era de Cristo esposa. 
Viuda del primer marido, de nuevo tú 
la desposas. 
Y en arras cinco rubíes tu cuerpo lla-
gado adornan. Cinco ventanas abier-
tas por las que el alma se asoma. La 
cruz fue el árbol de vida que te cobijó 
a su sombra. Bajo sus ramas abier-
tas tus hijos trabajan y oran. Padre 
bueno, Padre santo, de esta familia 
que implora tu espíritu, que da vida, 
tus virtudes, que dan gloria. 
A los que llevan tu nombre dales pro-
seguir tu obra. 
La semilla aquí sembrada dará en el 
cielo sus rosas. 
 
 

Aleluya 
Francisco, pobre y humilde, 
entra rico en el cielo 
y es honrado con himnos celestes. 

 

Evangelio:  Mateo 11, 25-

30 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: -Te 
doy gracias, Padre, Señor de cielo y 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y enten-
didos y se las has revelado a la 
gente sencilla. Sí, Padre, así te 
ha parecido mejor. Todo me lo 
ha entregado mi Padre, y nadie 
conoce al Hijo más que el Padre, 
y nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquél a quien el Hijo se lo 
quiera revelar. Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobia-
dos y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de co-
razón, y encontraréis vuestro 
descanso. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera. 
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SANTORAL 
Lunes 5:  Froilán de León 
Martes 6:  Bruno 
Miércoles 7:  Nª Sª del Rosario 
Jueves 8:  Lot y Abrahán 
Viernes 9:  Luis Beltrán 

 

Avisos Parroquiales 

Al ser primer domingo de mes destinamos la colecta a CARITAS. 
 

1- Hoy, día 4 de octubre, celebramos la Solemnidad de San Francisco de 

Asís. Como cada año, las actividades de la parroquia empiezan esta sema-

na. Cada Grupo, debido a las circunstancias sanitarias, tiene su plan de ini-

cio. La novedad será que las clases de Teología del pueblo de Dios, por 

exigencias sanitarias, tendrán lugar en la iglesia, después de la misa de la 

tarde, es decir, a las 20,30h., empezando el miércoles, día 7 de octubre. El 

tema: ORAR CON LOS SALMOS, Y TEMAS DE ACTUALIDAD. Estáis 

todos invitados a participar. Se van a transmitir por internet. En la página 

WEB de la parroquia se comunicará el enlace cuando esté disponible. 
 

2– Hemos vuelto al horario de misas de invierno: los días laborables las 

misas son a las 13,00 h y a las 20,00 h. Los domingos y festivos a las 

9,30h., 11,30h., 12,30h., 13,30h., 19,30h., y 20,30h. Los funerales se pue-

den celebrar de lunes a viernes, bien a las 18,45h,  bien a las 20,45 h. 
 

3.- El próximo sábado, 10 de octubre, un segundo grupo de niños de nues-

tra comunidad parroquial harán su Primera Comunión, en una celebración 

para ellos a las 11,30 h. Sólo podrán asistir un número limitado por familia 

de cada niño. Oremos por ellos al Señor. 
 

4.- El día 7, miércoles, celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario. Es 

un buen momento para retomar diariamente el rezo de Rosario en la parro-

quia, a las 19,30 h. Se precisan voluntarios/as para rezarlo delante. 
 

5- Estamos en plena CAMPAÑA DE BECAS PARA NUESTROS SEMI-

NARISTAS DE PERÚ. Como cada año confiamos en vuestra generosidad 

para hacer posible que se formen los religiosos de nuestra Orden en Lima. 

¡Gracias! 

E rase una vez, en la lejana Italia, en un pueblecito llamado Asís, que nació un 
niño, allá por el año 1182, en el seno de una acaudalada familia de comer-
ciantes de telas.  

Nuestro niño, al que bautizaron como Juan y luego pasaría a llamarse Francisco, 
pasó toda su infancia y juventud queriendo ser un importante caballero, rodeado 
de lujos, fiestas, derroches, mujeres… Vio su gran oportunidad en la guerra contra 
la ciudad vecina de Perusa, y luego enrolándose en las 
filas del papado en contra del emperador. Pero a los 22 
años, algo cambio dentro de él, nada le llenaba y una gran 
angustia se apoderó de él, yendo de un lado para otro sin 
saber… Hasta que una tarde, en uno de sus paseos sin 
sentido, entró en una vieja capilla abandonada, donde se 
encontró un crucifijo lleno de polvo, colgado de una viga 
de madera carcomida.  
Miró a los ojos almendrados pintados en el icono y, sin 
quererlo, una súplica desgarrada salió de sus labios: 
“Señor, ilumina las tinieblas de mi corazón”. Y en ese mo-
mento sintió como una voz, saliendo de lo más hondo de su corazón le decía: 
“Francisco, ve y repara mi Iglesia”. El lo entendió de manera literal, y pasó varios 

años buscando piedras para arreglar las iglesias derruidas 
de la provincia. Hasta que, por fin, escuchando un frag-
mento del evangelio de san Mateo, Francisco se da cuen-
ta de que lo que Dios quiere es que se convierta en uno 
de sus locos y se lance a transformar el mundo.  
Dicen los historiadores, que consiguió darle un nuevo aire 
a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo. Y dejar detrás de 
si a una gran familia que intenta seguir sus pasos. Una 
familia que sigue viviendo la locura de querer transfor-
mar este mundo en un lugar más evangélico.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


