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 DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE JEREMÍAS 23, 1-6 
 

¡Ay  de los pastores que dispersan y dejan 
que se pierdan las ovejas de mi reba-

ño! - oráculo del Señor -. Por tanto, esto dice el 
Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean 
a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas y 
las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que 
voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras 
acciones - oráculo del Señor -. Yo mismo reuniré el 
resto de mis ovejas de todos los países adonde las 
expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para 
que crezcan y se multipliquen. Les pondré pasto-
res que las apacienten, y ya no temerán ni se es-
pantarán. Ninguna se perderá,  oráculo del Señor. 
Mirad que llegan días - oráculo del Señor - en que 
daré a David un vástago legítimo: reinará como 
monarca prudente, con justicia y derecho en la 
tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará 
seguro. Y le pondrán este nombre: El-Señor-
nuestra-justicia».  

 

SALMO RESPONSORIAL (S. 22) 

 

R. EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA 
 

+ El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar; me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.  
+ Me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R.  
+ Preparas una mesa ante mi, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R.  
+ Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del 
Señor por años sin término. R.  

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 2, 13-18  

 

H ermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los 
que un tiempo estabais lejos estáis cerca 

por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de 
los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su 
cuerpo de carne el muro que los separaba: la ene-
mistad.  

Él ha abolido la ley con sus mandamientos y de-
cretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un 
único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconci-
lió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuer-
po mediante la cruz, dando muerte, en él, a la 
hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros 
los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos 
y otros, podemos acercarnos al Padre por medio 
de él en un mismo Espíritu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 6,30-34 
 

E n aquel tiempo, los apóstoles volvieron 
a reunirse con Jesús, y le contaron todo 

lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: 
«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a 
descansar un poco». Porque eran tantos los 
que iban y venían, que no encontraban tiem-
po ni para comer. Se fueron en barca a solas 
a un lugar desierto. Muchos los vieron mar-
charse y los reconocieron; entonces de todas 
las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y se compadeció de 
ella, porque andaban como ovejas que no 
tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas 
cosas.   

26 de julio, “día de los abuelos”: 
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 

             ORACIÓN:  

 

     Señor Santiago, como 
tú, también yo de vez en 
cuando, me encuentro 
arreglando las redes de 
mi vida a las orillas de mi 
existencia. ¿Arreglando…
o desarreglando? ¡No lo 

sé! Sólo sé que, de cuando en vez, siento una 
voz que me dice: ¿Qué haces? ¿Por qué te afa-
nas tanto? ¿Cuánto has pescado hoy? ¿Qué has 
hecho hoy con tu vida? Miro hacia arriba, y así 
como tú, viste algo no siempre yo veo nada 
claro. 
 

    Me falta tu impetuosidad y me sobra cobard-
ía para, mirando hacia delante, saber que hay 
un Señor que una y otra vez me dice: ¡Ven y 
sígueme! Pero ¿sabes? Siempre respondo lo 
mismo:  ¿A dónde seguirte? ¿Para qué? ¿Por 
qué yo? Y es que, Señor Santiago, siempre pien-
so que eso de “ven y sígueme” es para la gente 
cualificada para las personas solitarias para 
aquellos que son un poco especiales. Y en el 
fondo, bien lo sabe Dios, es miedo a mostrarme 
como lo que soy. Digo ser cristiano, y me cuesta 
demostrarlo. Presumo de ser bautizado, y a 
duras penas me mantengo. Pretendo seguir a 
Cristo y, a cualquier distracción. Prefiero que-
darme parado en cualquier esquina. 
 
    ¡Sí; Señor Santiago! Hoy, permíteme que te 
dé las gracias por tu gran regalo. Por poner, en 
nuestra tierra, la primer piedra de ese gran 
edificio espiritual de Jesús de Nazaret. Déjame 
darte las gracias por tu valentía incluso por 
haber creído de tal manera en Cristo que te 
permitiste el lujo de pedir un puesto privilegia-
do al lado del Padre Dios 
 
     Como Patrono de España, protégenos y ayú-
danos a todos los españoles a ser fieles a Cristo 
como lo fuiste Tú. 

 E l día 26  
la Igle-

sia celebra a los 
padres de la 
Virgen María, 
los abuelos de 
Jesús: los san-

tos Joaquín y Ana. En su casa vino al mundo 
María, trayendo consigo el extraordinario 
misterio de la Inmaculada Concepción; en 
su casa creció acompañada por su amor y 
su fe; en su cas a aprendió a escuchar al 
Señor y a seguir su voluntad. Refiriéndome 
al ambiente familiar, quisiera subrayar una 
cosa: hoy, en esta fiesta de los santos Joa-
quín y Ana, se celebra la fiesta de los abue-
los. Qué importantes son en la vida de la 
familia para comunicar ese patrimonio de 
humanidad y de fe que es esencial para 
toda sociedad. Y qué importante es el en-
cuentro y el diálogo intergeneracional, so-
bre todo dentro de la familia. Niños y ancia-
nos construyen el futuro de los pueblos. 
Los niños porque llevarán adelante la histo-
ria, los ancianos porque transmiten la expe-
riencia y la sabiduría de la vida” 
 (Papa Francisco). 

 HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 14 de septiembre. 

 

Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30  
  - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30     

(Se suprime la de 13:30) 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

 

SANTIAGO APOSTOL,  
Patrono de España (25 de julio) 

Es día de PRECEPTO, aunque sea laboral. 

Las Misas serán a las 9:30 y a las 20:30 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

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

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

PISADAS EN LA ARENA 

DOMINGO    22 

09:30 Por monitores y chavales del campamento / 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Ber-
nardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, 
Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Bea-
triz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo 
(Por todos los feligreses) / 20:30  Difs Fam. Cordón de la Cruz 

LUNES             23 9:35 Ramón y Conchita / 20:30 Intencs. Pachi  

MARTES        24 9:35 Difuntos Familia Babé (+) / 20:30  Julián 

MIÉRCOLES   25 9:35 Intencs. Familia Velasco Cano / 20:30  Gustavo y Teresa 

JUEVES           26 9:35  Cándida Rodriguez y José y Tomás Ábalos  / 20:30  Acción de gracias salud Edith Ferrera  

VIERNES         27 9:35 Pantaleón (+) / 20:30 Celia (+) 

SABADO         28 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Suscriptores y Benefactores de la Parroquia 
 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018 

U na noche tuve un sueño…: soñé que estaba caminando por 
la playa con el Señor y, a través del cielo, pasaban escenas 

de mi vida. 
     Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares 
de pisadas en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 
     Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia 
atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el 
camino de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena. 
     Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles 
de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al 
Señor: "Señor, Tu me dijiste, cuando resolví seguirte, que andar-
ías conmigo, a lo largo del camino, pero durante los peores mo-

mentos de mi vida, había en la arena solo un par de pisadas. No 
comprendo porque Tu me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba". 
     Entonces, Él clavando en mi su mirada infinita me contestó: "Mi querido hijo. Yo te he 
amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena 
solo un par de pisadas fue justamente allí donde te llevaba en mis brazos". 

SANTA MARIA MAGDALENA, apóstol de los apóstoles 

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

P or expreso deseo del papa Francisco, en junio de 2016 se elevó la 

memoria de santa María Magdalena a la categoría de “Fiesta” 

 el 22 de julio. 

 

     La decisión se inscribe en el contexto eclesial actual, que requiere una 

reflexión más profunda sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangeliza-

ción y la grandeza del misterio de la misericordia divina. San Juan Pablo II dedicó una gran atención 

no solo a la importancia de la mujer en la misión de Cristo y de la Iglesia, sino también, y con especial 

énfasis, al papel especial de María Magdalena como primera testigo que vio al Resucitado y primera 

mensajera que anunció a los apóstoles la resurrección del Señor. Santa María Magdalena es un 

ejemplo de evangelización verdadera y auténtica, es decir, una evangelista que anuncia el gozoso 

mensaje central de Pascua. 
      

           El Santo Padre Francisco ha tomado esta decisión precisamente en el contexto del Jubileo de la 

Misericordia para destacar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor por Cristo y fue 

muy querida por Cristo. Es cierto que la tradición cristiana en Occidente, sobre todo después de San  

Gregorio Magno, identifica en la misma persona a María de Magdala, la mujer que derramó perfume 

en la casa de Simón el fariseo, y a la hermana de Lázaro y Marta. Es seguro que María Magdalena 

formaba parte del grupo de los discípulos de Jesús, que lo siguió hasta el pie de la cruz y, que en el 

huerto donde se encontraba la tumba, fue la primera “testigo de la divina misericordia”, como afir-

ma san Gregorio Magno. El Evangelio de Juan dice que María Magdalena lloraba porque no 

había encontrado el cuerpo del Señor y Jesús tuvo misericordia de ella haciéndose recono-

cer como Maestro y transformando sus lágrimas en alegría pascual.  

 

     Precisamente porque fue testigo ocular de Cristo resucitado fue también, por otra par-

te, la primera en dar testimonio delante de los apóstoles. Es justo que la celebración litúr-

gica de esta mujer tenga el mismo grado de festividad que se da a la celebración de los 

apóstoles y que se resalte la misión especial de una mujer, que es ejemplo y modelo para 

todas las mujeres de la Iglesia. 

    


