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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

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

TÍRATE CARLITOS 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO 2018 

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

DOMINGO   11 

9:30 Luis (+) /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y  Vicen-
te, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Anto-
nio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, 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  Por los sacerdotes de la Parroquia /19:30 Carmen Benitez (+) 

LUNES              12 9:35  Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Ints. Pilar 

MARTES           13 9:35 Rafaela (+) / 19:30 Eulalia (+) 

MIÉRCOLES    14 9:35 Ints. Rafaela / 19:30  Pedro (+) 

JUEVES            15 9:35 Ints. Lima Milton / 19:30 Isidoro (+) 

VIERNES          16 9:35 Ints. Concepción / 19:30  Rafaela (+) 

SÁBADO          17 
 

9:35 Suscriptores y Benefactores de la Pª. / 10.30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Por las familias  

E l fin de semana pasado, primero de marzo, el grupo de juveniles y jóvenes 
de la Parroquia participamos de la Peregrinación a Javier. La tradicional 

“Javierada” que culmina en el Castillo de San Francisco Javier con la celebración 
de la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Navarra. 
      Fue una experiencia fantástica donde pudimos rezar, caminar en peregrina-
ción hacia Javier, y sobre todo hacer mucha piña entre nosotros. 
      A lo largo del año tenemos muchas actividades y reuniones de formación a 
la que invitamos a todos los que queráis profundizar más en la fe y hacerlo des-
de la amistad de un grupo concreto, una compañía en el camino de la fe. 

     Como decía tantas veces nuestro querido San Juan Pablo II: 
“Jóvenes, sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia y la espe-
ranza del Papa” 

E staba ardiendo una casa. Todos se habían salvado, excepto un 
niño, en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y 

humo y no había salida sino por la ventana. 
 
—¡Papá, papá! ¿Cómo escaparé? —gritaba el niño. 
 

Aquí estoy –gritaba el padre—: déjate caer, te recibiré en mis brazos; tírate, Carlitos, yo te recibiré. 
 
Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, porque tenía miedo, sabiendo que era 
muy largo el trecho hasta la calle. 
 
—Suéltate, déjate caer —gritaba el padre. 
—No puedo verte, papá. 
—Pero yo sí te veo: aquí estoy; ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. 
—Tengo miedo de caer. 
—Suéltate, tírate —gritaban otras voces—, tu padre te recibirá con toda seguridad; no tengas miedo. 
 
Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza 
y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre.  

 



3 2 

 

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE  
LAS CRÓNICAS 14-16. 19.23 

 

E n aquellos días, todos los jefes, los sacer-
dotes y el pueblo multiplicaron sus infideli-

dades, imitando las aberraciones de los pueblos 
y profanando el templo del Señor, que él había 
consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus 
padres, les enviaba mensajeros a diario porque 
sentía lástima de su pueblo y de su morada; 
pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, 
se reían de sus palabras y se burlaban de sus 
profetas, hasta que la ira del Señor se encendió 
irremediablemente contra su pueblo. Incendia-
ron el templo de Dios, derribaron la muralla de 
Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y des-
trozaron todos los objetos valiosos. Deportó a 
Babilonia a todos los que habían escapado de la 
espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos 
hasta el advenimiento del reino persa. Así se 
cumplió lo que había dicho Dios por medio de 
Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sába-
dos, descansará todos los días de la desolación, 
hasta cumplirse setenta años». En el año prime-
ro de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que 
había dicho Dios por medio de Jeremías, el Se-
ñor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de 
palabra y por escrito en todo su reino: «Así dice 
Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me 
ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me 
ha encargado construirle un templo en Jerusalén 
de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a 
ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su 
Dios, esté con él !».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S. 136 ) 
 

R. QUE SE ME PEGUE LA LENGUA AL PALADAR  
SI NO ME ACUERDO DE TI  

    + Junto a los canales de Babilonia nos sentamos 
a llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de sus 
orillas colgábamos nuestras cítaras. R.  
   + Allí los que nos deportaron nos invitaban a 
cantar; nuestros opresores, a divertirlos: 
«Cantadnos un cantar de Sión.» R. ¡Cómo cantar 
un cántico del Señor en tierra extranjera! Si me 
olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano 
derecha. R.  
 

   + Que se me pegue la lengua al paladar si no 
me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la 
cumbre de mis alegrías. R.     

 
 

LECTURA DE  LA   CARTA  DEL  APÓSTOL   
SAN  PABLO   A EFESIOS 2, 4-10 

 

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran 
amor con que nos amó, estando nosotros muer-
tos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo 
- estáis salvados por pura gracia -, nos ha resuci-
tado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo 
con él, para revelar en los tiempos venideros la 
inmensa riqueza de su gracia, mediante su bon-
dad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, 
por su gracia estáis salvados, mediante la fe. Y 
esto no viene de vosotros; es don de Dios. Tam-
poco viene de las obras, para que nadie pueda 
presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha 
creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos 
a las buenas obras, que de antemano dispuso él 
que practicásemos.  

 

LECTURA DEL SAN-
TO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 3, 
14-21 

 

E n aquel tiem-
po, dijo Jesús a 

Nicodemo: «Lo mis-
mo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para 
que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a 
su Unigénito para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 
no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mun-
do, sino para que el mundo se salve por él. El que 
cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz 
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tinie-
bla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues 
todo el que obra el mal detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus 
obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca 
a la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios»  

 Cuando nos encontramos en el Señor 

no tardan en llegar las sorpresas de Dios. 
 

 El ejercicio de la limosna nos ayuda a 

descubrir que el otro es mi hermano: lo que 
tengo nunca es solo mío. 
 

 El ayuno nos despierta, nos hace estar 

más atentos a Dios y al prójimo, nos recuer-
da que solo Dios sacia nuestra hambre. 
 

 La Providencia de Dios nos ofrece cada 

año la Cuaresma: la posibilidad de volver al 
Señor con todo el corazón y con toda la 
vida. 
 

 Podemos sostenernos los unos a los 

otros y afrontar, armados solamente con 
Jesús, cualquier desafío con valor y espe-
ranza. 
 

 Dedicar tiempo a una persona difícil, 

ayudar a alguien que no nos resulta intere-
sante es ofrecer un don grato a Jesús. 
 

 Aprendamos a reconocer qué es lo 

que deja en nuestro corazón una huella 
buena y duradera, porque viene de Dios. 
 

 En la vida experimentamos la ternura 

de Dios, que en nuestra cotidianidad nos 
salva amorosamente del pecado, del miedo 
y de la angustia. 
 

 Para transmitir la fe tenemos ne-
cesidad del Espíritu Santo, solos no 
podemos.  

DOMINGO IV DE CUARESMA (DOMINGO LAETARE) 

. 
VÍA CRUCIS 

Todos los viernes de Cuaresma a las 18:15. 

REZAMOS CON LOS TUITS DEL PAPA AVISOS 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Desde Cáritas Parroquial 
agradecemos a todos vuestra 

generosidad. Y seguimos con-
tando con vuestro apoyo para llevar la revolu-
ción de la ternura a todos. 

DOMINGO LAETARE 
El cuarto domingo, o de mediados, de Cuares-
ma, llamado así por las primeras palabras del 

Introito de la Misa, “Laetare Jerusalem”---

“Alégrate, oh, Jerusalén”  

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El 13, 14 y 15 de abril tendremos la Convivencia 
de Juveniles en Piedralaves (Ávila). Id reservan-

do estas fechas. Hay Plazas limitadas. 

RETIRO DE CUARESMA 

Este fin de semana está teniendo lugar el retiro 
de la Parroquia con 50 participantes. 

Rezamos para que den muchos frutos. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA JÓVENES 

Será los días 16, 17 y 18 de marzo dirigido es-
pecialmente para jóvenes. Hay plazas limita-

das. Apuntarse en el despacho. 

PARA QUE VAYA SONANDO: 

Para que os vayan sonando las fechas del cam-
pamento de la Parroquia, y organizaros, os 
anunciamos que las fechas del Campamento 
serán del 15 al 25 de julio en Piedralaves (Ávila) 

 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
 

Solo quedan 5 plazas  
 

Será del 27 de abril  
al 4 de mayo.  
Precio 1450 €. 

Inscripción en el Des-
pacho Parroquial. 

 

 


