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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, 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 

¿Y CUANDO LA ESTRELLA SE OCULTA…? 

E stos hombres vieron una estrella que los 
puso en movimiento. Tenían el corazón 

abierto al horizonte y lograron ver lo que el cie-
lo les mostraba porque había en ellos una in-
quietud que los empujaba: estaban abiertos a 
una novedad. En los Reyes Magos surgió la nos-
talgia de Dios, esa “santa nostalgia de Dios bro-
ta en el corazón creyente pues sabe que el 

Evangelio no es un acontecimiento del pasado sino del presente. La santa nostalgia de 
Dios nos permite tener los ojos abiertos frente a todos los intentos reductivos y empo-
brecedores de la vida. La santa nostalgia de Dios es la memoria creyente que se rebela 
frente a tantos profetas de desventura. Esa nostalgia es la que mantiene viva la espe-
ranza de la comunidad creyente la cual, semana a semana, implora diciendo: ‘Ven, Se-
ñor Jesús’.  El creyente ‘nostalgioso’ busca a Dios, empujado por su fe, en los lugares 
más recónditos de la historia, porque sabe en su corazón que allí lo espera su Señor. 
      Los hombres de Oriente fueron a adorar, y fueron a hacerlo al lugar propio de un 
rey: el palacio. Y fue precisamente ahí donde comenzó el camino más largo que tuvie-
ron que andar esos hombres venidos de lejos. Descubrir que lo que ellos buscaban no 
estaba en el palacio sino que se encontraba en otro lugar, no sólo geográfico sino exis-
tencial. Allí no veían la estrella que los conducía a descubrir un Dios que quiere ser 
amado, y eso sólo es posible bajo el signo de la libertad y no de la tiranía; descubrir 
que la mirada de este Rey desconocido –pero deseado– no humilla, no esclaviza, no 
encierra. Descubrir que la mirada de Dios levanta, perdona, sana. Descubrir que Dios 
ha querido nacer allí donde no lo esperamos, donde quizá no lo queremos. O donde 
tantas veces lo negamos. Descubrir que en la mirada de Dios hay espacio para los heri-
dos, los cansados, los maltratados y abandonados: que su fuerza y su poder se llama 
misericordia. 
      En Belén había promesa de novedad y los Reyes Magos pudieron adorar porque se 
animaron a caminar y postrándose ante el pequeño, postrándose ante el pobre, 
postrándose ante el indefenso, postrándose ante el extraño y desconocido Niño de 
Belén, descubrieron la Gloria de Dios.     (Papa Francisco) 

 

DOMINGO      6 

9:30 Benefactores y Suscriptores de la Pª / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, 
Suscriptores y Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Con-
chita, Franch,  Bernardo, 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,  Víctor y Juli, Luis 
Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y 
Montse. Beatriz, 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) / 13:30 / Por los niños y jóvenes de la parroquia / 19:30  Berti (+)  

LUNES              7 9:35 José Uranga / 19:30 Intenciones Rafaela 

MARTES           8 09:35  Iván Duque (+) /  19:30: Francisco de la Iglesia (+) 

MIÉRCOLES     9 9:35 Vidal y Familia / 19:30 Johny López (+)  

JUEVES             10  9:35 Por los Sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Jorge (+) 

VIERNES          11 9:35 Por las Familias de la Parroquia / 19:30 Teresa (+) 

SABADO          12 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  10:30 Mercedes Mnez. Almeida  / 19:30  Por el Papa 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 
 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 6 AL 12 DE ENERO DEL 2019 

U na vez emprendido el camino, después de un cierto tiempo, la estrella se 
ocultó para los Magos. Su sorpresa debió de ser grande. ¿Qué hacer?, se 

dirían. ¿Volver atrás? Cuando se hizo la oscuridad en el cielo los Magos debieron 
sentir una oscuridad en sus corazones. Esta situación es la prueba que todo hom-
bre experimenta en el camino hacia Dios. 
Difícilmente será posible encontrar un sólo santo que no haya experimentado esa 
oscuridad de un modo o de otro. ¿Qué sentido tiene esa prueba? ¿Para qué sirve? 

La respuesta más clara es que Dios quiere purificar el alma. Cuando un alma es fiel a la vocación en la oscuridad, 
es decir, sin compensaciones humanas, su amor es más generoso: ama a Dios por Él mismo, más que por las 
ventajas que le llegan. La fidelidad se robustece, ya no depende de los buenos o malos humores, ni de las ganas 
o desganas o de la mayor o menor luz. Es fiel con fidelidad probada. Las oscuridades llevan a la humildad, y la 
humildad limpia la mirada para creer con más fe porque quita el barro que ocultaba la nitidez de la visión más 
pura. 

LOS 3 REGALOS DE LOS MAGOS AL NIÑO DIOS. 
Estos regalos no fueron elegidos por casualidad. El oro era un regalo para 
Jesús como Rey (era un regalo destinado a reyes). El incienso era un presente 
para Jesús como Dios (esta resina se quemaba delante de los dioses) y la mi-

rra, para Jesús como hombre (pues con ella se embalsamaba a los muertos y Jesús se hizo hombre mor-
tal y se empleó mirra con otros aromas para enterrarle).  
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 60, 1-6 

 

¡L evántate y resplandece, Jerusalén, porque 
llega tu luz; la gloria del Señor amanece 

sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuri-
dad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Se-
ñor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los 
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu 
aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos ésos 
se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos 
desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Enton-
ces lo verás y estarás radiante; tu corazón se 
asombrará, se ensanchará, porque la opulencia 
del mar se vuelca sobre ti, y ta ti llegan las rique-
zas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de 
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos 
los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y pro-
claman las alabanzas del Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.71 ) 
 

R.– SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR,  
TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 

 

    +  Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia 
al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con 
justicia, a tus humildes con rectitud. R.- 
   + En sus días florezca la justicia y la paz hasta 
que falte la luna; domine de mar a mar, del 
Gran Río al confín de la tierra. R.- 
   + Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen 
tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrez-
can sus dones; póstrense ante él todos los 
reyes, y sírvanles todos los pueblos. R.- 
   + Él librará al pobre que clamaba, al afligido 
que no tenía protector; él se apiadará del 
pobre y del indigente, y salvará la vida de los 
pobres. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 3, 2-3a. 5-6. 

H ermanos: Habéis oído hablar de la distribu-
ción de la gracia de Dios que se me ha dado 

en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me 
dio a conocer por revelación el misterio, que no 
había sido manifestado a  los hombres en otros 
tiempos, como ha sido revelado ahora  por el 

Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que 
también los gentiles son coherederos, miem-
bros del mismo cuerpo y partícipes de la pro-
mesa en Jesucristo, por el Evangelio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 2, 1-12 

 

H abiendo nacido Jesús en Belén de Judea 
en tiempos del rey Herodes, unos magos 

de Oriente se presentaron en Jerusalén pregun-
tando: - «¿Dónde está el Rey de los judíos que 
ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella 
y, venimos a adorarlo.» Al enterarse el rey 
Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; 
convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas 
del país, y les preguntó dónde tenia que nacer 
el Mesías. Ellos le contestaron: - «En Belén de 
Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos 
la última de las poblaciones de Judá, pues de ti 
saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Isra-
el.”» Entonces Herodes llamó en secreto a los 
magos para que le precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y los mandó a 
Belén, diciéndoles: - «ld y averiguad cuidadosa-
mente qué hay del niño y, cuando lo encontr-
éis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.» 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en ca-
mino, y de pronto, la estrella que habían visto 
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a parar-
se encima de donde estaba el niño. Al ver la 
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entra-
ron en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en 
sueños un oráculo, para que no volvieran a 
Herodes, se marcharon a su tierra por otro 
camino.  

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2019”. 

En el despacho parroquial. 

S eguro que los Reyes Magos os han 
traído hoy todas las cosas que les ha-

bíais pedido en la carta. Pero, ¿les pedisteis 
también esos deseos que solo Dios puede 
cumplir? No os olvidéis de que hoy los Re-
yes están muy cerca del Niño Jesús y pue-
den hablarle de las personas a las que más 
queréis y de los deseos que tenéis para 
ellas: que el abuelo se cure, que tus padres 
o tus tíos encuentren trabajo, que ese ami-
go deje de ser tan trasto, que no haya pele-
as entre nosotros, que todos seamos más 
amigos de Jesús… ¡Ánimo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a historia de los Reyes Magos no es una 
historia lejana, de hace mucho tiempo. 

Es una presencia. Aquí, en la Hostia consa-
grada, Él está ante nosotros y entre noso-
tros. Como entonces, se oculta misteriosa-
mente en un santo silencio, y como enton-
ces, desvela precisamente así el verdadero 
rostro de Dios. Él está presente, como en-
tonces en Belén. Y nos invita a esa peregri-
nación interior que se llama adoración”. 
(Benedicto XVI) 

Solemnidad de la EPIFANÍA DEL SEÑOR 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

LOS REYES MAGOS AVISOS 

VISITA PASTORAL 
Del 23 al 27 de enero tendremos  
la Visita Pastoral a la Parroquia.  

Vendrá el Obispo Auxiliar  D. Santos Montoya. 
Celebrará las Confirmaciones el día 26 a las 19:30 

CARITAS PARROQUIAL  

 

Quiere agradecer a todos los 
feligreses la ayuda que prestan  
a los demás y la ayuda recibida 
durante estas Navidades 

RETIRO DE CUARESMA 

Será los días 9, 10 y 11 de marzo. En “Las Ro-
sas” (Collado Villalba). Hay plazas limitadas.  

Hay que apuntarse en el despacho 

ENCUENTRO PARA NOVIOS 
(Couple coaching) 

Si sois una pareja que estáis saliendo y que 
tenéis la ilusión de formar en el futuro una fa-

milia católica y formar un hogar luminoso y 
alegre, acude a este encuentro. 

SABATINA ROCIERA 
Sábado 12 de enero 

19:00 Rosario cantado 
19:30 Misa cantada 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Estamos ahora realizando un proyecto obligatorio: 
Adaptación del complejo parroquial a la nueva nor-
mativa antiincendios. Habréis visto que llevamos 
unos meses con obras. El proyecto asciende a más de 
80.000 euros  


