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

DOMINGO       14 9:30 Cándida Rodríguez y José Ábalos (+) / 11:30 James y Marga, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Na-
cho, 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, Gustavo y Mª Tere-
sa, 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. /12:30 Pro populo 
(por todos los feligreses)/20:30 Por España (“España se salvará por la oración” Sta. Maravillas). 

LUNES              15 9:35 Manuel (+)  / 20:30 Intenciones Familia Velasco Cano 

MARTES           16 9:35 Familia Herrrero y Martinez Cea / 20:30 Begoña Aragoneses  

MIÉRCOLES     17 9:35 Por los Sacerdotes de esta Parroquia /20:30 Por los Feligreses de esta Parroquia  

JUEVES             18 9:35 Familia Cereceda (+) / 20:30 Por España  

VIERNES           19 9:35 Por los Suscriptores y Benefactores Parroquia   / 20:30 Por el Papa y sus Colaboradores   
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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, 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 

EL CACTUS Y EL GUSANO 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2016 
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SÁBADO           20 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /20:30  Parados y afectados por la Crisis 

 

LA LITURGIA DE LAS HORAS 
 

«Cuando los fieles son convocados y se reúnen para la Liturgia de las Horas, uniendo sus 
corazones y sus voces, visibilizan a la Iglesia que celebra el misterio de Cristo» 

 
La Liturgia de las Horas ha de ocupar un puesto primordial 
en la pastoral de la oración cristiana por muchas razones: es 
la oración comunitaria que, por ser litúrgica, cuenta con una 
más cierta e intensa presencia de Jesucristo, y una más efi-
caz asistencia de su Espíritu, y por tanto es en principio la 
oración más grata al Padre. Es la que mejor prepara y pro-
longa el sacrificio espiritual de la Eucaristía. Es la mejor es-
cuela para la formación de la oración personal. Es la más 
rica y bella, en sus contenidos bíblicos, patrísticos, eclesiales, 
comunitarios y simbólicos. Es la que mejor significa y visibili-

za el misterio de la Iglesia orante. Es la más eficaz en el orden de la gracia, por ser oración de 
Cristo y de su Iglesia. 
 
 
Los fieles cristianos, como pueblo sacerdotal, están llamados a la Liturgia de las Horas. Por 
tanto, cuando se congregan para orar en el nombre de Jesús, pueden estar ciertos de que el 
Espíritu Santo, que inspiró los salmos, asiste con su gracia a los que creyendo con buen vo-
luntad los cantan o recitan. En efecto, quien con buena voluntad trata de participar de la 
oración litúrgica de la Iglesia, ha de introducirse en ella dispuesto siempre el corazón a res-
ponder según la voluntad del Espíritu, que inspiró al salmista y que sigue asistiendo tam-
bién a todo el que con piedad esté dispuesto a recibir su gracia. 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

 

Ha comenzado el 15 de Junio (Hasta el 15 de Septiembre): 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa.  

Dios le dio un cactus y un gusano.  

El hombre no entendió pero aún así los conservó. 

Al tiempo...del cactus brotó la flor más hermosa  

y el gusano se convirtió en mariposa. 

A veces Dios no nos da lo que pedimos de inmediato  

pero si sabemos apreciar lo que Dios nos da,  

tendremos lo que pedimos a su tiempo. 

 

 



Lectura del libro de Jeremías 38, 4-6. 8-10 
  

E n aquellos días, los dignatarios dijeron al 

rey: «Hay que condenar a muerte a ese 

Jeremías, pues, con semejantes discursos, está 

desmoralizando a los soldados que quedan en la 

ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no bus-

ca el bien del pueblo, sino su desgracia». Respon-

dió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras 

manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros». 

Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en 

el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de 

la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se 

hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no 

tenía agua. Ebedmélec abandonó el palacio, fue 

al rey y le dijo: «Mi rey y señor, esos hombres 

han tratado injustamente al profeta Jeremías al 

arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de ham-

bre, pues no queda pan en la ciudad». Entonces 

el rey ordenó a Ebedmélec, el cusita: «Toma tres 

hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías 

del aljibe antes de que muera». 
 

Salmo responsorial: (Sal 39) 

 

R. Señor, date prisa en socorrerme.  

+ Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y 

escuchó mi grito. R.  

+ Me levantó de la fosa fatal, de la charca fango-

sa; afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis 

pasos. R. 

+ Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno 

a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron so-

brecogidos y confiaron en el Señor. R.  

+ Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se 

cuida de mí; tú eres mi auxilio y mi liberación: 

Dios mío, no tardes. R. 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 12, 1-4 
 

H ermanos: Teniendo una nube tan ingente 

de testigos, corramos con constancia, en la 

carrera que nos toca, renunciando a todo lo que 

nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba 

y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el 

que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en 

lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despre-

ciando la ignominia, y ahora está sentado a la 
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AVISOS 

“RETIRO DE EMAUS”  
PARA MUJERES, DE LA VISITACION: 

 Días: 30 de septiembre (tarde),  
y 1 y 2 de octubre.  

En los Oblatos, de Pozuelo. 

derecha del trono de Dios. Recordad al que 

soportó la oposición de los pecadores, y no os 

canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis 

llegado a la sangre en vuestra pelea contra el 

pecado.  
 

Lectura del santo Evangelio  

según san Lucas 12, 49-53 
 

E n aquel tiempo, dijo 

Jesús a sus discípulos: 

«He venido a prender fuego a 

la tierra, ¡y cuánto deseo que 

ya esté ardiendo! Con un 

bautismo tengo que ser bau-

tizado, ¡y qué angustia sufro 

hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? 

No, sino división. Desde ahora estarán divididos 

cinco en una casa: tres contra dos y dos contra 

tres; estarán divididos el padre contra el hijo y 

el hijo contra el padre, la madre contra la hija y 

la hija contra la madre, la suegra contra su nue-

ra y la nuera contra la suegra». 

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
 

Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 
Donde haya ofensa, que lleve yo el   Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 
Donde haya desesperación, que lleve yo 

la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser 
consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 

 

Porque es: 
Dando, que se recibe; 

Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la  

Vida Eterna. 

 

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
 

Mañana lunes 15 de agosto, cele-
bramos la SOLEMNIDAD DE LA 

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.  
 

Al ser DÍA DE PRECEPTO, el horario 
de misas será el habitual de los 

domingos.  

EL PAPA EN LA JMJ (II) 
DISCURSO EN EL VÍA CRUCIS  

 

«Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber, fui forastero y me hospe-
dasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfer-
mo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me» (Mt 25,35-36). 
Estas palabras de Jesús responden a la pregunta 
que a menudo resuena en nuestra mente y en 
nuestro corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde 
está Dios, si en el mundo existe el mal, si hay 
gente que pasa hambre o sed, que no tienen 
hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde 
está Dios cuando las personas inocentes mueren 
a causa de la violencia, el terrorismo, las gue-
rras? ¿Dónde está Dios, cuando enfermedades 
terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? 
¿O cuando los niños son explotados, humillados, 
y también sufren graves patologías? 
¿Dónde está Dios, ante la inquietud de los que 
dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay 
preguntas para las cuales no hay respuestas 
humanas. Sólo podemos mirar a Jesús, y pregun-
tarle a Él. Y la respuesta de Jesús es esta: «Dios 
está en ellos», Jesús está en ellos, sufre en ellos, 
profundamente identificado con cada uno. Él 
está tan unido a ellos, que forma casi como «un 
solo cuerpo». 
…Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrazó 
la desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el 
dolor y la muerte de los hombres y mujeres de 
todos los tiempos. En esta tarde, Jesús —y noso-
tros juntos con él— abraza con especial amor a 
nuestros hermanos sirios, que huyeron de la 
guerra. Los saludamos y acogemos con amor 
fraternal y simpatía. … 
Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, 
y en especial jóvenes como vosotros, que no 
quieran vivir sus vidas «a medias», jóvenes 
dispuestos a entregar sus vidas para servir ge-
nerosamente a los hermanos más pobres y 
débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó 
completamente por nuestra salvación. 
Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única 

respuesta posible para el discípulo de Jesús es 

el don de sí mismo, incluso de la vida, a imita-

ción de Cristo; es la actitud de servicio. Si uno, 

que se dice cristiano, no vive para servir,  

no sirve para vivir. Con su vida reniega de Je-

sucristo. 

…Para cumplir esta misión, Él les señala la vía 

del compromiso personal y del sacrificio de sí 

mismo: es la vía de la cruz. La vía de la cruz es 

la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta el 

final, en las circunstancias a menudo dramáti-

cas de la vida cotidiana; es la vía que no teme 

el fracaso, el aislamiento o la soledad, porque 

colma el corazón del hombre de la plenitud de 

Cristo. La vía de la cruz es la vía de la vida y del 

estilo de Dios, que Jesús manda recorrer a 

través también de los senderos de una socie-

dad a veces dividida, injusta y corrupta. 

la vía de la cruz es la única que vence el peca-

do, el mal y la muerte, porque desemboca en 

la luz radiante de la resurrección de Cristo, 

abriendo el horizonte a una vida nueva y ple-

na. Es la vía de la esperanza y del futuro. 

Quien la recorre con generosidad y fe, siembra 

esperanza y yo quisiera que ustedes sean sem-

bradores de esperanza. … 

 


