
4 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       19 9:30 Por España  (“España se salvará por la oración” Sta. Maravillas) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y 
Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gusta-
vo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, 
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y 
Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, 
Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia 
Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y 
Marga. /12:30 Pro populo (por todos los feligreses)/20:30 Modesta Teresa (+). 

LUNES              20 9:35 Ventura Camino (+) / 10:30 COF y Familias con Problemas / 20:30 Ángel y Pilar (+) 

MARTES           21 9:35 Javier, Felix y Adela (+) / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia 20:30 Marvin (+). 

MIÉRCOLES     22 9:35 Intencs. de Conchita / 10:30 Antonio, Dionisio y María (+) /20:30 James y Marga   

JUEVES             23 9:35 Maruja y los Enfermos de la Parroquia / 10:30 Fam. Jimenez  / 20:30 Juan Miguel (+)  

VIERNES           24 9:35 Fam. Babé (+) /10:30 Por España / 20:30 Rosa (+)  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30 y 20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

LA CRUZ Y EL HACHA 

INTENCIONES DE LA MISA 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2016 
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SÁBADO           25 9:35 Zoe, Alejandro e Ivan / 10:30 Modesta Teresa (+) /20:30  Parados y afectados por la Crisis 

U n joven que andaba buscando al Señor. Había oído que invitaba a todos para 
vivir en su Reino. Preguntando por su paradero, se enteró de que estaba 

monte adentro, con un hacha, para preparar lo que cada uno de sus amigos nece-
sitaba para el viaje hasta su Reino. Se fue a buscarlo al bosque. - ¿Qué estás 
haciendo?- Estoy preparando una cruz para cada uno de mis amigos. Tendrán que 
cargar con ella para poder entrar en mi Reino. - ¿Puedo ser yo también uno de tus 
amigos?, preguntó el joven. - ¡Claro que sí!, respondió Jesús. Pero  si quieres serlo 
de verdad, tendrás que tomar tu cruz y seguir mis huellas- ¿Cuál es mi cruz, Señor? 
- Mira, esta que acabo de terminar. No está my preparada, pensó el joven. Eran 
dos troncos mal cortados con el hacha; por todas partes sobresalían ramas de cada 
tronco. Pero se decidió a cargar la cruz sobre sus hombros, comenzando a caminar  

siguiendo las huellas que había dejado el Maestro. 
Cuando empezó a andar, se le apareció el Diablo y le dijo: - ¡Eh, que te olvidas algo! El Diablo, que se acerca-
ba con un hacha en la mano. Pero, ¿cómo? ¿también tengo que llevarme el hacha?-  Llévatela por si acaso. Y 
así lo hizo. El camino se le hizo La cruz, aunque no era muy pesada, molestaba por no estar bien terminada y 
tener tantas ramas. Una noche fría, se detuvo a descansar en un descampado. Con el hacha cortó las ramas 
que más le molestaban. Y así mejoró la cruz y además logró leña para una hoguera donde calentarse. Noche 
a noche, su cruz iba mejorando. Agradeció al Diablo el hacha. La cruz cada vez era más pequeña. Siguió su 

camino y llegó a las murallas del Reino.                                              (Continúa en la página 3) 

 

A CONTRACORRIENTE 
 

E n el evangelio de este domingo resue-
na una de las palabras más incisivas 

de Jesús: “El que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi 
causa la salvará”. Hay aquí una síntesis del 
mensaje de Cristo, y está expresado con una 
paradoja muy eficaz, que nos permite cono-
cer su modo de hablar, casi nos hace perci-
bir su voz… Pero, ¿qué significa perder la 

vida a causa de Jesús?  
Esto puede realizarse de dos modos: explícitamente, confesando la fe, o 

implícitamente, defendiendo la verdad. Los mártires son el máximo ejemplo de 
perder la vida por Cristo. Pero está también el martirio cotidiano, que no com-
porta la muerte pero que también es un “perder la vida” por Cristo, realizando el 
propio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don, del sacrificio. 
También ellos son mártires. Mártires cotidianos, mártires de la cotidianidad. 
Cuántos hombres rectos prefieren ir a contracorriente con tal de no negar la voz 
de la conciencia, la voz de la verdad. ¡Adelante, sed valientes e id contracorrien-

te! ¡Y estad orgullosos de hacerlo!                          (Papa Francisco) 
 

 

 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Ha comenzado el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 20:30 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 
(En Agosto se suprime la Misa de 10:30) 

 



LECTURA LA PROFECÍA DE ZACARÍAS 12, 10-11    
 

E sto dice el Señor: «Derramaré sobre la 
casa de David y sobre los habitantes 

de Jerusalén un espíritu de perdón y de ora-
ción, y volverán sus ojos hacía mí, al que 
traspasaron. Le harán duelo como de hijo 
único, lo llorarán como se llora al primogéni-
to. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan 
grande como el de Hadad-Rimón, en los 
llanos de Meguido. Aquel día brotará una 
fuente para la casa de David y para los habi-
tantes de Jerusalén, remedio de errores e 
impurezas. 
  

SALMO RESPONSORIAL (S. 97) 
 

R. MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI,  
SEÑOR DIOS MÍO. 

 

+ Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; mi carne tiene 
ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin 
agua. R. - 
+ ¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale 
más que la vida, te alabarán mis labios. R. - 
+ Toda mi vida te bendeciré y alzaré las ma-
nos invocándote. Me saciaré como de en-
jundia y de manteca, y mis labios te ala-
barán jubilosos. R.  
+ Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de 
tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida 
a ti, y tu diestra me sostiene. R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS GÁLATAS 3, 26-29 2 

 

H ermanos: Todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús. Cuantos 

habéis sido bautizados en Cristo, os habéis 
revestido de Cristo. No hay judío y griego, 
esclavo y libre, hombre y mujer, porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y 
si sois de Cristo, sois descendencia de 
Abrahán y herederos según la promesa.  
 

 

XII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 

3 
2 

AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato.  Ya somos casi 75 !!!  

Ampliamos plazo de inscripción !!! 
Más información  en el despacho y en el correo: 

nsvisitacion@archimadrid.es 

 

“RETIRO DE EMAUS” PARA MUJERES,  

DE LA VISITACION: Días 30 de sept (tarde), 

y 1 y 2 de octubre. En los Oblatos de Pozuelo. 

LECTURA DEL 
SANTO EVANGE-
LIO SEGÚN SAN 
LUCAS  9 ,18-24 

 

 

U na vez 
que Jesús 

estaba orando solo, lo acompañaban sus 
discípulos y les preguntó: «¿Quién dice la 
gente que soy yo?». Ellos contestaron: - 
«Unos, que Juan el Bautista; otros, que 
Elías, otros dicen que ha resucitado uno de 
los antiguos profetas». Él les preguntó: - «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro 
respondió: -«El Mesías de Dios». Él les 
prohibió terminantemente decírselo a na-
die. Porque decía: - «El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho, ser desechado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y escri-
bas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 
Entonces decía a todos: - «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mis-
mo, tome su cruz cada día y me siga. Pues 
el que quiera salvar su vida la perderá; pero 
el que pierda su vida por mi causa la sal-
vará».  

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 20:30 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 
(En Agosto se suprime la Misa de 10:30) 

El equipo de Cáritas agradece la 
disponibilidad de los voluntarios 
el día de la cuestación. Así como 
la colecta del “día de Caridad”, 
que fue muy generosa. 

CATEQUESIS BÁSICAS PARA ADULTOS: 
Para conocer las cosas esenciales y prácticas 

de la fe, respondiendo a preguntas que se 
plantean frecuentemente . 

 

El próximo tema es:  

 

“¿Qué sentido tiene el sufrimiento, especial-
mente de los inocentes? ¿Por qué un Dios 

que es amor puede permitirlo?” 
 

Si alguna vez te has hecho estas preguntas o 
quieres tener argumentos para ayudar a los 

demás, acude: 
 

Martes, día 21 Junio, de 21:00 a 21:45 
 

¡Ven y tráete amigos,  hijos y familiares! 

TRES ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA  
EN VERANO: 

1ª  Campamento en Tarazona 
2ª Peregrinación a Lourdes en bicicleta, para 
familias. Del 1 al 10 de agosto.  
3ª Labor social de familias de nuestra Parr. en el 
Valle de Carriedo (Cantabria): Misión Cantabria, 
del 15 al 21 de agosto.  
También vamos a hacer un hermanamiento espi-
ritual con la Parroquia de Carriedo para inter-
cambiar oraciones ¿Te apuntas? 

ALGUNAS CURIOSIDADES PRÁCTICAS 
1.- Si alguien tiene mal una pier-
na: ¿Cómo debe subir y bajar las 
escaleras? 
   Hay una comparación que ayu-

da: Los malos van al infierno (la pierna mala 
abajo) y los buenos al cielo (la pierna buena 
arriba). 
 

2.– Si uno ve un avión con sus 
dos luces de color verde y rojo, o 
uno va a entrar en un puerto en 
el que hay las dos balizas, ¿a 
qué lado está cada color?. Con esta regla se 
aclara: Los rojos están a la izquierda y los otros 
a la derecha. Al entrar, hay que tener el rojo a la 
izquierda  

 

3.– La luna es mentirosa: 
Cuando dice que “crece”, 
es que “decrece”, y al 
revés. 

 

LA CRUZ Y EL HACHA 

(Viene de la página 4) 
 

Estaba feliz por llegar a la meta, y por poder 
presentarse ante el Señor con una cruz tan pe-
queña y arreglada. Pero la puerta de entrada del 
Reino estaba colocada en lo alto de la muralla. 
Gritó anunciando su llegada. El Señor apareció 
en lo alto invitándole a entrar. - Pero, Señor, 
¿cómo puedo entrar? La puerta está demasiado 
alta y no alcanzo.  Apoya la cruz contra la mura-
lla, y trepa por ella. Por eso dejé yo tantas ra-
mas en tu cruz, para que te sirviera ahora. 
Además, tiene el tamaño justo para que alcan-
ces la entrada. 
El joven se dio cuenta que la cruz recibida tenía 
sentido; el Señor la había preparado bien. Sin 
embargo, ya era tarde para esto. Su pequeña 
cruz, tan pulida y recortada, resultaba un jugue-
te inútil. El Diablo había resultado mal consejero 
y peor amigo. 
El Señor que es bueno le dio otra oportunidad 
y... ¡un consejo!: - Vuelve sobre tus pasos. Segu-
ramente en el camino encontrarás alguno que 
esté cansado con su cruz. Ayúdale tú a traerla. 
De esta manera, harás que logre alcanzar la 
meta, y al mismo tiempo, podrás subir por ella 
para entrar en mi Reino.  

 

     Damos la bienvenida a la familia de Dios a la 
recién bautizada: Ginebra Mª Deursua Morillo 

 


