

















CATEQUESIS DE INFANCIA 

Queremos acompañar a los niños y sus familias  en el 
seguimiento de Jesús  viviendo la “alegría del Evangelio” en 
un ambiente familiar para que maduren en todos los 
sentidos. 

Nos organizamos en dos niveles:  1º:  54 niños/as los martes de 5 a 6 

                                                 2º:  63 niños/as  los lunes de 5 a 6  

Somos  12 catequistas, el Párroco, el coordinador, varias catequistas de apoyo y otras tantas que 
forman un semillero de  personas que se quieren ir preparando como futuras catequistas  para  que la 
riqueza de la fe de nuestra Comunidad  Parroquial  se exprese y enriquezca atendiendo a los niños y sus familias con 
creatividad y adaptándose a ellos.   

Los/las catequistas nos reunimos los lunes de 6,15 a 7,30 para preparar nuestro trabajo con los niños,  coordinar  
todas las actividades que se van proponiendo  y  enriquecernos con las propuestas que cada uno va viendo 
importantes. La 3ª semana, nos reunimos en oración. La 4ª semana suele ser reunión de formación que nos  
imparte Esteban.  

La oración y la formación está abierta a todas las personas que se quieren ir formando para ser catequistas. 

De cada sesión de catequesis los niños llevan un compromiso para realizar cada semana y pedimos a los padres que 
colaboren para llevarlo a cabo y completar su catequesis con el apartado de hacer en familia y sus sugerencias. Cada 
semana lleva a su casa un niño de cada grupo  una capilla- imagen de Mª auxiliadora para cultivar su amor 
hacia ella. 

Los domingos celebramos con mucha alegría la Eucaristía a las 11,30 y cada vez se animan más a participar 
las familias. Cada domingo se encarga de prepararla una catequista con sus niños y sus padres. 

Las reuniones formativas con   padres las tenemos una vez al mes; suelen ser la 4ª semana 
del mes. Este curso daremos un programa de acuerdo a lo que dan sus hijos.  

HORARIO DE MISAS   
Laborables           
   19:30h. 
Domingos y Festivos 
    11:30h.  Misa Familiar 
    13h. Misa Parroquial.                   
            19:30h. 

5 de Noviembre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Queridos amigos: Aprovecho la hoja de HONTANAR de esta 
semana para enviaros un afectuoso saludo. 
Ya ha terminado Octubre, y estamos en Noviembre. Acabamos 
de celebrar el día de los Santos y el día de los difuntos. En las 
celebraciones hemos tenido  un gran número de feligreses. En la 
Eucaristía de las 19.30, del día de los difuntos, hemos recordado 
a nuestros familiares y amigos difuntos. También hemos tenido 
presente en nuestro recuerdo y oración a nuestro antiguo 
párroco Javier Serna. Seguro que se encontrará gozando de Dios 
e intercediendo por todos nosotros. 
Que durante este mes de noviembre intensifiquemos nuestra 
oración por todos los que nos han dejado, para que se 
encuentren gozando de Dios.  
Sigamos caminando durante este otoño con fe, alegría y 
esperanza. Son ingredientes que no pueden faltar en nuestra 
vida.  

Esteban Tapia 















COMENTARIO A LA PALABRA 
El Evangelio nos recuerda que solamente tenemos un Padre que es Dios. Nadie ha de ocupar su 
lugar. 
También en ocasiones podemos ver que existen prerrogativas, honores y dignidades en la iglesia 
que impiden vivir la experiencia de auténticos hermanos. 
Jesús pensó siempre en una Iglesia sin distinciones. Una iglesia de hermanos iguales y solidarios. 
Tenemos que crear entre todos un ambiente de amor y fraternidad, de sencillez.

Lecturas Domingo 29º Tiempo Ordinario 
Primera lectura (Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10):  Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley 

Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi nombre. 
Esto es lo que os mando, sacerdotes: Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi 
nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición. 
Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la 
alianza de Leví, dice el Señor del universo. 
Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha 
guardado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. 
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el mismo Dios?  
¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? 

Palabra de Dios
Salmo Responsorial: (Sal 130): Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 
Segunda Lectura  (1 Tes 2, 7b-9. 13.) Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. 

Hermanos:  
Nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. 
Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras 
propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. 
Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no ser gravosos a 
nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. 
Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, al recibir la palabra de Dios que os 
predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios que 
permanece operante en vosotros los creyentes. 

Palabra de Dios.
EVANGELIO (Mt 23, 1-12) Ellos dicen pero no hacen. 
  En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  
«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo 
que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos 
pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un 
dedo para empujar. 
Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas del 
manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las 
sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”. 
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro y todos 
vosotros sois hermanos. 
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 
No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 
El primero entre vosotros será vuestro servidor. 
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

Palabra del Señor.


