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

DOMINGO       16 9:30 Fam. Herrero y Martínez Cea/ 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, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Mar-
ta, 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 Tere-
sa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almude-
na, 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, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por 
todos los feligreses)  / 13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 19:30  Paula (+). 

LUNES               17 9:35 Florencio Herrero (+) /10:30 Ramón y Sara (+) /19:30 Carlos y Emilia    

MARTES           18 9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30 José Luis y Manuel (+)    

MIÉRCOLES     19  9:35 Grupos de la Parroquia  /10:30 COF Y Familias con Problemas /19:30  Juan   

JUEVES             20  9:35 James y fam./ 10:30 Suscriptores y Benefactores Parroquia/ 19:30  Pedro, Esteban, Mª Dolores y Pepe (+)   

VIERNES           21 9:35 Javier, Felix y Adela (+) /10:30  Por los Sacerdotes de la Parroquia/ 19:30  Por el Papa y sus Colaboradores 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30, 13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35,10:30,  19:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, De 10:00  a 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves, De 20:00 a 21:00  

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

ORAR, PERSEVERAR, HACER JUSTICIA 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE  DEL 2016 
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SÁBADO           22 9:35 Pablo /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30  Parados y Afectados por la Crisis. 

 
 

L a Madre Teresa de Calcuta, la servidora de los más pobres entre los 
pobres, visitó un día al famoso y poderoso abogado de Washington, 

Edward  Williams. Williams, abogado de Richard Nixon, Frank Sinatra y 
otros personajes importantes, presidía una pequeña fundación caritativa, 
y Madre Teresa decidió visitarle en busca de ayuda para un hospital de 

enfermos del Sida que iba a construir. 
     Antes de la visita, Williams confió a su colaborador Paul Dietrich: “Pablo, sabes que el Sida no es mi 
enfermedad preferida y no quiero dar dinero para esa causa, pero tengo una monja católica que viene 
a verme y no sé qué hacer”. Decidieron recibirla con cortesía, escucharla y decirle que no. 
     Madre Teresa entró en la oficina, les expuso su proyecto y les pidió la ayuda económica. Wlliams le 
dijo: ”Nos conmueve su petición, pero no es posible”. Madre Teresa contestó: “Vamos a rezar”. Wi-
lliams y Paul bajaron sus cabezas y, terminada la oración, Madre Teresa hizo la misma súplica. De 
nuevo Williams le dijo que no era posible. Madre Teresa dijo una vez más: “Vamos a rezar”. Williams, 
exasperado, miró al techo y dijo: “Está bien, está bien. Paul tráeme la chequera”. Madre Teresa no se 
dejó intimidar por las negativas del abogado y salió de la importante oficina con un cheque. 
 

      Madre Teresa, como la viuda del evangelio, persevera en la oración, llama a las puertas de los 
jueces y abogados de este mundo y alcanza la justicia que merecen los más pobres del mundo.  

 

     ¿Cómo vivo yo la perseverancia en al oración? 

VIDA DE ORACIÓN CONSTANTE  

 

C omo cristianos corrientes, que quieren seguir de cerca a 
Jesús en las encrucijadas del mundo, hemos de vivir conti-

nuamente unidos a Dios, por medio de una oración constante. 
Conviene orar perseverantemente y no desfallecer. 
      Cada uno de nosotros hemos de ser almas contemplativas, en 
medio de la calle, del trabajo; con una conversación continua con 
nuestro Dios, que no debe decaer a lo largo del día.  
El cristiano que es coherente con su fe se esfuerza por convertir 

la jornada en una constante e íntima conversación con Dios, de tal modo que la oración no sea un 
acto aislado que se cumple y luego se abandona: por la mañana pienso en ti; y, por la tarde, se 
dirige hacia ti mi oración como el incienso. Toda la jornada puede ser tiempo de oración: de la 
noche a la mañana y de la mañana a la noche. Más aún: como nos recuerda la Escritura Santa, 
también el sueño debe ser oración. 
      La oración continua es un don divino, que Dios no niega a quien corresponde con generosidad 
a su gracia. Algunas prácticas de piedad cristiana manifiestan de modo especial ese diálogo inin-
terrumpido con el Señor que llena el alma. Tales prácticas son, al mismo tiempo, consecuencia del 
amor y medio para crecer en él. Si el cristiano quiere alcanzar una vida de oración continua, no 
pueda adoptar una actitud pasiva respecto a la lucha interior: debe buscar y poner en práctica 
industrias humanas , recordatorios , que pueden avivar en cualquier momento el diálogo divino y 
la presencia de Dios. 
      Estos despertadores de la vida interior son personalísimos, porque el amor es ingenioso: serán 
diversos según las distintas circunstancias de cada uno, pero todos hemos de ver qué medios po-
nemos para rezar constantemente: todos debemos prever en nuestra jornada algunas normas de 
siempre, prácticas de piedad que no se circunscriben a un momento concreto.  
      Hemos de buscar la presencia de Dios habitualmente, o considerando que somos hijos de Dios 
antes de empezar un trabajo, o dando gracias al Señor por un favor que nos han hecho, aprove-
chando que se lo agradecemos también a la persona a quien se lo debemos. 
      San Josemaría exhorta a convertir la vida entera del cristiano en una continua acción de gra-
cias: ¿cómo es posible darnos cuenta de que Dios nos ama, y no volvernos locos de amor?  Nues-
tra vida se convierte así en una continua oración, en un buen humor y en una paz que nunca se 
acaban, en un acto de acción de gracias desgranado a través de las horas . 
      La Virgen Santísima permaneció siempre en oración continua, porque alcanzó la cima más alta 
de la contemplación. ¡Cómo la miraría Jesús y cómo correspondería Ella a la mirada de su Hijo! No 
debe extrañarnos que una realidad tan inefable haya quedado en silencio, apenas insinuada: eran 
las cosas que María conservaba en su corazón.  

  



LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 8-13 

 

E n aquellos días, Amalec vino y atacó a los 
israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: 

“Escoge unos cuantos hombres, haz una salida 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; 
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, 
vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía 
Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compa-
ñeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, 
para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sos-
tenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron 
en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué 
derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 
  

    SALMO RESPONSORIAL 

 

R.- 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 auxilio? 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.  
- 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.- 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO 3, 14-4,2 

 

Q uerido hermano: Permanece en lo que apren-
diste y creíste, consciente de quiénes lo apren-

diste y que desde niño conoces las Sagradas Escri-
turas: 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 enseñar, para argüir, para corregir, para edu-
car 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: proclama la palabra, insiste a tiempo y 
a destiempo, arguye, reprocha, exhorta, con toda 
magnanimidad y doctrina. 

XXIX DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 18, 1-8 

 

E n aquel tiempo, 
Jesús, decía a sus 

discípulos una parábola 
para enseñarles que es 
necesario orar siempre, 
sin desfallecer. “Había 
un juez en una ciudad 
que ni temía a Dios ni le 
importaban los hom-

bres. En aquella ciudad había una viuda que solía 
ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversa-
rio”. Por algún tiempo se estuvo negando, pero 
después se dijo a si mismo: “Aunque ni temo a 
Dios ni me importan los hombres, como esta 
viuda me está molestando, le voy hacer justicia, 
no sea que siga viniendo a cada momento a im-
portunarme”. Y el Señor añadió: “Fijaos en lo que 
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a 
sus elegidos que claman ante el 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?”. 

SAN JUAN PABLO II: 22 de octubre 

CARITAS PARROQUIAL 
 

Agradece toda la colaboración que hay, 
y sigue necesitando la ayuda de todos. 

CONFIRMACIÓN ADOLESCENTES 
Sigue abierto el plazo de inscripción para la Confirma-
ción de adolecentes.  Tenemos varios grupos a largo 
de la semana, domingos incluido a las 17:30. 

Próximo Domingo: 
DIA DEL DOMUND 

Colecta extraordinaria. 
Seamos generosos con los 

Misioneros 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

  LA LITURGIA DE LAS HORAS - ORAR SIEMPRE 
 

“La Liturgia de las Horas es santificación de la 
jornada” (Beato Pablo VI)  

¿ C ó m o 
podremos 

orar siempre, 
como nos man-
da el Señor? 
Muchas prácti-
cas privadas 

tradicionales nos ayudarán a ello: la repetición de 
jaculatorias, la atención a la presencia de Dios, la 
ofrenda reiterada de nuestras obras, las súplicas 
frecuentes ocasionadas por las mismas circunstan-
cias de la vida, la petición de perdón con ocasión de 
tantos pecados nuestros o ajenos, las alabanzas y 
acciones de gracias «siempre y en todo lugar»… 
Siempre y en todo lugar tenemos que avivar la lla-
ma de la oración continua. 

Pero la Iglesia nos ha enseñado, para 
alcanzar la permanencia en la plegaria, un medio 
sumamente precioso: la Oración de las Horas. Por 
éstas, van siendo santificadas todas las horas de 
nuestras jornadas, y todo el tiempo de nuestra 
existencia va quedando impregnado de oración de 
alabanza, de súplica, de intercesión y de acción de 
gracias. Así nuestra vida, haciéndose una “ofrenda 
permanente”, se hace toda ella preparación y ex-
tensión de la Eucaristía. 

LA LITURGIA DE LAS HORAS: ORAR SIEMPRE 

 

ORACIÓN a S. Juan Pablo II 

 

 ¡Oh  San Juan Pa-
blo, desde la 

ventana del Cielo dónanos 
tu bendición! 
   Bendice a la Iglesia, que 
tú has amado, servido, y 
guiado, animándola a cami-
nar con coraje por los sen-
deros del mundo para llevar a Jesús a todos y a 
todos a Jesús. 
   Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran 
pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar 
hacia lo alto para encontrar la luz, que ilumina 
los caminos de la vida en la tierra. 
    Bendice las familias, ¡bendice cada familia! 
    Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta 
preciosa e indispensable chispita de Cielo, que 
Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, 
con tu oración protege las familias y cada vida 
que brota en la familia. 
    Ruega por el mundo entero, todavía marcado 
por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusis-
te a la guerra invocando el diálogo y sembrando 
el amor: ruega por nosotros, para que seamos 
incansables sembradores de paz. 
    Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo, 
donde te vemos junto a María, haz descender 
sobre todos nosotros la bendición de Dios. 
Amén. 

Promesas de Nuestra Señora del Rosa-
rio, según los escritos del Beato Alano: 

 
 

Q uien rece constantemente mi 
Rosario, recibirá cualquier 

gracia que me pida. 
   Prometo mi especialísima protec-
ción y grandes beneficios a los que 
devotamente recen mi Rosario. 
   El Rosario es el escudo contra el 
infierno, destruye el vicio, libra de 

los pecados. 
   El Rosario hace germinar las virtudes para que 
las almas consigan la misericordia divina. 
   Sustituye en el corazón de los hombres el amor 
del mundo por el amor de Dios y los eleva a desear 
las cosas celestiales y eternas. 
   El alma que se me encomiende por el Rosario no 
perecerá. 
   Los verdaderos devotos de mi Rosario no mo-
rirán sin los Sacramentos. 

 

«Si el cristianismo –decía Juan Pablo II– ha de 
distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo, por 
el “arte de la oración”, ¿cómo no sentir una 
renovada necesidad de estar largos ratos en 
conversación espiritual, en adoración silenciosa, 
en actitud de amor, ante Cristo presente en el 
Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis 
queridos hermanos y hermanas, he hecho esta 
experiencia y en ella he encontrado fuerza, con-
suelo y apoyo!»  

 

RETIRO DE EMAUS PARA CABALLEROS 
 

11 al 13 de noviembre, en Pozuelo 


