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SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ AVISOS 

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIASTICO 3,2-14  

E l Señor honra más al padre que a los hijos y 
afirma el derecho de la madres sobre ellos. 

Quien honra a su padre expía sus pecado, y quien 
respeta a su madre es como quien acumula teso-
ros. Quien honra a su padre se alegrará de sus 
hijos y cuando rece, será escuchado. Quien res-
peta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a 
su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu 
padre en su vejez y durante su vida no le causes 
tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente 
con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno 
vigor. Porque la compasión hacia el padre no será 
olvidada y te servirá para reparar tus pecados.  

 

SALMO RESPONSORIAL (127) 
 

R:/ DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR  
Y SIGUEN SUS CAMINOS 

 
   + Dichoso el que teme al Señor y sigue sus ca-
minos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 
dichoso, te irá bien. R.  
   + Tu mujer, como parra fecunda, en medio de 
tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alre-
dedor de tu mesa. R.  
   + Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de 
tu vida. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS COLOSENSES 3, 12-21 

 

H ermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, revestíos de compasión entraña-

ble, bondad, humildad, mansedumbre y pacien-
cia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, 
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor 
os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por 
encima de todo esto, el amor, que es el vínculo 
de la unidad perfecta Que la paz de Cristo reine 
en vuestro corazón; a ella habéis sido convoca-
dos, en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. 
La palabra de Cristo habite entre vosotros en 
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda 
sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, 
dadle gracias de corazón, con salmos, himnos  y 

cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o 
de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que 
eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN S. LUCAS 2, 22-40 
 

C uando llegó el tiempo de la purificación, 
según la ley de Moisés, los padres de 

Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al 
Señor. (De acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: "Todo primogénito varón será consagra-
do al Señor"), y para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: "U 
n par de tórtolas o dos pichones". Vivía enton-
ces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre honrado y piadoso, que aguardaba el 
Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba 
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu 
Santo: que no vería la muerte antes de ver al 
Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue 
al templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres 
para cumplir con él lo previsto por la ley, Si-
meón lo tomó en brazos y bendijo a Dios dicien-
do: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a quien has presentado 
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo 

Hoy, fin de 
año, es propio 
reconocer las 
acciones de 
Dios en nues-

tra vida, dando gracias por ello. 
    

          Una oración de acción de Gracias que la 
Iglesia emplea en los momentos importan-
tes es el “TE DEUM” (“A Ti Señor te alaba-
mos ….”). La podemos rezar en este día. 

—— 
   Como en toda empresa se hace el Balan-
ce fin de año, también en nuestra vida in-
terior debemos hacer Balance. Y podemos 
emplear una Jaculatoria del Bto. Álvaro: 
“GRACIAS, PERDÓN, AYÚDAME MÁS” 
  Gracias, Señor, por tantos beneficios reci-
bidos de tu amor en este año que termina. 
  Perdón por no haber correspondido a 
ellos como debía. 
  Ayúdame más en el nuevo año para que  

te sea más fiel 

CARITAS PARROQUIAL  

 

Quiere agradecer a todos los 
feligreses la ayuda que prestan  
a los demás y les pide una aten-
ción especial estas Navidades 

CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Si eres adulto y no estás confirmado, aprovecha la 
oportunidad: Preparación intensiva en 4 sesiones;  

Los martes de 20.00 a 21.00 en enero.  
¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 

ACCIÓN DE GRACIAS: TE DEUM 

EL DÍA 1 DE ENERO: 
Se suprime la Misa de 9:30 

RECIBIMOS EL AÑO CON UNA MISA  
Hoy, día 31 a las 00:45 celebraremos 

la Eucaristía de la Solemnidad de Santa 
María Madre de Dios, para dar gracias 
a Dios por el año que termina y enco-

mendar el año nuevo 2018 

3 NUEVOS OBISPOS 
AUXILIARES  
EN MADRID  

 

El Papa Francisco ha 
nombrado obispos 
auxiliares de Madrid 

a José Cobo Cano, Santos Montoya Torres y 
Jesús Vidal Chamorro.  
    La ordenación episcopal será el próximo 17 
de febrero en la catedral de Santa María la Real 
de la Almudena. 
    Rezamos por ellos y por nuestro Arzobispo 
Cardenal  

 

EVANGELIO 2018 
Regálalo en Reyes a tus familiares y amigos 

 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre:  
«Mira, este está puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; será como una ban-
dera discutida: así quedará clara la actitud de 
muchos corazones. Y a ti, una espada te traspa-
sará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fa-
nuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 
anciana; de jovencita había vivido siete años 
casada, y luego viuda hasta los ochenta y cua-
tro; no se apartaba del templo día y noche, sir-
viendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercán-
dose en aquel momento, daba gracias a Dios y 
hablaba del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron 
todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvie-
ron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba 
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 

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

DOMINGO    31 

9:30 Marina 1º Anv  (+)/ 11:00  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, Chiqui, Malmierca, 
Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Tere-
sa, Paquito G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa 
Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., 
Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel, José Uranga /12:15 Pro 
Populo ( por todos los feligreses) / 13:30 Ints. Angélica (+) /19:30 Acc. Gracias Rafaela  

LUNES             1 13:30  Acc. Gracias Fam. Velasco Cano / 19:30  Manuel y Manuela (+) 

MARTES          2 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30 Jesús (+) 

MIÉRCOLES    3 9:35 Álvaro Zábalo y Dif. Fam Zabalo (+)/ 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

JUEVES           4 9:35 Por las vocaciones sacerdotales  / 19:30 Ints.. Gracias  Rafaela 

VIERNES         5 9:35 Ints. Rafaela / 19:30  Ints. Del Papa y Sacerdotes 

SÁBADO         6 
 

9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 13:30 Por los Jóvenes / 19:30 Suscriptores y benefactores de la Pª  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 2018 

 En esta Fiesta de la Sagrada Familia recogemos estas 
palabras del Papa Francisco:  

.   
  1. Lo que más pesa es la falta de amor 
“Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. 
Pesa no recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos 
silencios. A veces, también en familia, entre marido y mujer, 
entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor el esfuerzo 
se hace más pesado, intolerable. Pienso en los ancianos so-
los, en las familias que tienen que fatigar porque no reciben 
ayuda para sostener a quien en casa tiene necesidad de 
atención especial y cuidados. “Vengan a mí, todos ustedes 
que están cansados y oprimidos” dice Jesús”.  

 

    2. Los peligros de la familia 
 “Los esposos cristianos no son ingenuos, conocen los problemas y peligros de la vida, pero no tie-
nen miedo de asumir su responsabilidad delante de Dios y de la sociedad. Sin escaparse, sin aislar-
nos, sin renunciar a la misión de formar una familia y traer al mundo a los hijos”.  

 

    3. La gracia del sacramento del matrimonio 
 Los sacramentos no están para adornar una vida. “Que bonito matrimonio, que linda la ceremonia, 
la fiesta” Pero eso no es el sacramento, no es la gracia del sacramento, aquello es una decoración, y 
la gracia no es para decorar la vida, es para hacernos fuertes, para hacernos valientes, ¡para poder 
ir hacia delante! Sin aislarnos, siempre juntos. 
. 
    4. La necesidad familiar de los cristianos 
 Los cristianos se casan en el sacramento porque son conscientes de tener necesidad. Tienen nece-
sidad para estar unidos entre ellos y para cumplir la misión de los padres. En la alegría y en el dolor, 
en la salud y en la enfermedad, así dicen los esposos en el sacramento.  

. 
     5. La familia para toda la vida 
 “Un largo viaje que no es por partes, que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de Jesús para ca-
minar juntos, con confianza, para acogerse, uno al otro cada día, y perdonarse cada día, y esto es 
importante en las familias, saber perdonarse. Porque todos nosotros tenemos defectos. ¡Todos! Y a 
veces hacemos cosas que no son buenas, hacen mal a los demás. Tener el coraje de pedir perdón 
cuando en la familia nos equivocamos”.  

EL PAPA HABLA SOBRE LA  FAMILIA 

P or intentar ser cada día mejor padre.  
- Por haber aprendido a cambiar pañales, dar biberones... 
- Por llegar a casa temprano para hacer los deberes juntos o darme 
un beso de buenas noches, por cerrar el periódico o apagar la tele 
cuando intuyes que necesito hablar. 
- Por los madrugones de los sábados para acompañarme a los parti-
dos. 
- Por jugar conmigo a la Play en lugar de tumbarte en el sofá. 
- Por explicarme por qué ‘no’ cuando me dices que ‘no’ …  
- ¡Por querer a mamá!...  
- Por enseñarme a rezar y por hacer que recemos en familia . 

                                                              - Porque sé que cuento contigo.  

HA TOCADO LA LOTERIA DE LA PARROQUIA  

Ha tocado la pedrea en uno de los números que jugábamos en la parroquia: 5 euros por cada euro jugado.  

- Los que quieran donarlos a la parroquia, pueden entregar las papeletas o simplemente no cobrarlos. 

    - Los que deseen cobrarlos, lo pueden hacer en el despacho los lunes de 18:00 a 20:00; y los miércoles 

y sábados de 10:00 a 12:00. Empieza a pagarse el día 3. Perdón por no haber podido empezar antes. 

MISAS  
   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35, 10:30, 19:30 
   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 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

A TODOS LOS PADRES: FELICIDADES 

  


