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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, 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 

EL NIÑO JULEN, EL POZO Y LA SOLIDARIDAD 

L a conversión de San Pablo fue en un día insospechado. Nada 
propiciaba aquel cambio. Precisamente llevaba cartas de re-

comendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco; 
quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Saulo 
guiaba una comitiva no guerrera pero sí muy activa, casi furiosa, 
impaciente por cumplir bien una misión que suponían agradable a 

Dios y purga necesaria para la estabilidad de los judíos y para proteger la pureza de 
las tradiciones que recibieron los padres. Aquello parecía la avanzada de un ejército 
en orden de batalla, con el repiqueteo de las herraduras en las pezuñas de las mon-
turas sobre el duro suelo de roca ante Damasco donde caracoleaban los caballos. 
Llevaban ya varios días de caminata; se daban por bien empleados si la gestión ter-
minaba con éxito. Iba Saulo "respirando amenazas de muerte contra los discípulos 
del Señor". En su interior había buena dosis de saña. 
      Y sucedió que, al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante 
venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? Dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Y luego, el bautismo. Un cambio de vida, cambio de obras, cambio de pensamiento, 
de ideales y proyectos. Su carácter apasionado tomará el rumbo ahora marcado sin 
trabas humanas posibles _su rendición fue sin condiciones_ y con el afán de llevar a 
su pueblo primero y al mundo entero luego la alegría del amor de Dios manifestado 
en Cristo. 
      Por ello fue capaz de sufrir naufragios en el mar y persecuciones en la tierra, y 
azotes, y hambre y cárcel y humillaciones y críticas, y juicios y muerte de espada; por 
ello hizo viajes por todo el imperio, recorriéndolo de extremo a extremo. Y no se la-
mentaba; le ilusionaba hacerlo porque sabía que en él era mandato más que ruego; 
el dolor y sufrimiento más bien los tuvo como credenciales y las heridas de su cuerpo 
las pensaba como garantía de la victoria final en fidelidad ansiada. Entre tantas con-
versiones del santoral, la de Pablo es ejemplar, paradigmática. Más se palpa en ella la 
acción divina que el esfuerzo humano; además, enseña las insospechadas conse-
cuencias que trae consigo una mudanza radical. 

   Una señora, amiga mía, me mandó ayer  

este whatsapp: 

 

E stoy muy triste por el suceso del niño que cayó en 

el pozo; y me cuestionaba si Dios podía permitir 

que una familia sufriera  dos veces  tan duramente.  Me    

                                                  pregunté: ¿para qué?  

   Viendo las noticias de tanto amor, solidaridad y lucha común de tantas personas 

para sacar a ese niño del Pozo, me dije, “¿No será que Dios nos está empujando a la 

humanidad a salvar a tantos niños que están ahora 

en millones de pozos de miseria, explotación, abu-

sos, y atrocidades? ¿Somos capaces de solidarizar-

nos con la tragedia y unirnos para ayudar?”  
    

        El mensaje se abrió delante de mi, lo entendí.  

    Dios nos da infinitas ayudas para ser mejores, lue-

go está en cada uno de nosotros entenderlo y actuar. 

DOMINGO      20 

9:30 Victorino y Raúl (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y 
Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, 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, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca, Miguel Arrufal y Carol /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 / Adelina y 
Eugenio (+) / 19:30  Por las familias 

LUNES              21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

MARTES           22 09:35  Ints. Conchi (+) /  19:30: Juan Ortega (+) 

MIÉRCOLES     23 9:35 Ints. Regina Castro / 19:30 Aurelio y Petronila (+) 

JUEVES             24  9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 19:30 Dif. Fam. Martín Maroto (+) 

VIERNES          25 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Dif. Fam, Cendra—Larragán 

SABADO          26 9:35 Cecilia e Hipólito (+) /10:30 Fam. Arrufat / 19:30  Cándida Rguez y José y Tomás Ábalos (+) 

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

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2019 
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 62, 1-5 

 

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén 
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su 
justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los 
pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te 
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la 
boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra 
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a 
tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere 
a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven 
se desposa con una doncella, así te desposan tus 
constructores. Como se regocija el marido con su 
esposa, se regocija tu Dios contigo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.95 ) 
 

R.– CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR 
A TODAS LAS NACIONES 

 

    + Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad 
al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, ben-
decid su nombre. R.  
   + Proclamad día tras día su victoria, contad a 
los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones. R.  
   + Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, acla-
mad la gloria del nombre del Señor. R.  
   + Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a 
los pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los 
pueblos rectamente.» R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 

 

H ermanos: Hay diversidad de carismas, 
pero un mismo Espíritu; hay diversidad 

de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diver-
sidad de actuaciones, pero un mismo Dios que 
obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación el Espíritu para el bien común. Y 
así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; 
otro, el hablar con inteligencia, según el mismo 
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe 

el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 
de curar. A este se le ha concedido hacer mila-
gros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los 
buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de 
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mis-
mo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo 
a cada uno en particular como a él quiere.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
 SEGÚN SAN  JUAN 2, 1-11 

 

E n aquel tiempo, 
había una boda en 

Caná de Galilea, y la ma-
dre de Jesús estaba allí. 
Jesús y sus discípulos esta-
ban también invitados a la 
boda. Faltó el vino, y la 

madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús 
le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? 
Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a 
los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí 
colocadas seis tinajas de piedra, para las purifi-
caciones de los judíos, de unos cien litros cada 
una. Jesús les dice : «Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: 
«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos 
se lo llevaron. El mayordomo probó el agua con-
vertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al esposo y le dice: 
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, 
has guardado el vino bueno hasta ahora». Este 
fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y sus 
discípulos creyeron en él.  

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2019”. 

En el despacho parroquial. 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
Está colaborando con nuestra Parroquia 

“CENTRO TECNOLÓGICO “ABANTOS” 

AVISOS VISITA PASTORAL 

VISITA PASTORAL 
Del 24 al 27 de enero tendremos  
la Visita Pastoral a la Parroquia.  

Vendrá el Obispo Auxiliar             
D. Santos Montoya. 
Habrá las siguientes  

actividades y encuentros: 
 

-Jueves, día 24:   
10:00 Visita al Colegio Cristo Rey.  
13:00 Visita a enfermos.  
14:00 Comida con los sacerdotes de la Parroquia. 
15:30 Entrevista personal con cada sacerdote.  
17,15 Encuentro con niños, juveniles y  catequistas. 
19:30 Eucaristía 
20:15 Consejo Pastoral y Consejo de Asuntos Econó-
micos (Cada miembro enviará previamente por escri-
to un breve informe de su actividad o grupo al Des-
pacho y lo leerá en el Consejo)  

 

-Viernes, día 25:  
18:30 Revisión del Despacho  P.   
19:30 Eucaristía para todos los feligreses .  
20:15 Encuentro con todos los grupos y feligreses.  
A continuación “ágape” en los salones. (Cada uno 
traerá alguna cosa para compartir). 

 

-Sábado, día 26:  
18:45 Encuentro con los confir-
mandos.  
19:30 Celebración del Sacra-
mento de la Confirmación 
 

-Domingo, día 27: 
 19:30 Eucaristía 
20:30 Encuentro con Jóvenes 
- 
    Debemos aprovechar esta cercanía del Obispo 
para sentirnos Iglesia y para conocer los proyectos y 
preocupaciones pastorales de nuestra Jerarquía y 
rezar diariamente por ellos. 

CARITAS PARROQUIAL  

 

     Agradece a todos los feligreses la ayuda 
que prestan a los demás. 
   Se necesitan Voluntarios para ayudar a los 
más necesitados. 

ENSAYO DE LAS CONFIRMACIONES  
 Y confesión de los confirmandos. 

 

Lunes, día 21 de enero  
a las 20,15 

 

   Todos los confirmandos    
deben venir con sus padri-
nos. 
   Previamente tienen que 
haber entregado su partida de Bautismo. 

JORNADAS DE ORATORIO PARA NIÑOS  

.  
-Vicaría V: 18 al 20 de enero (En N.S. Delicias) 

-Vicaria VII 15 al 17 de febrero (En Asunción, 

de Pozuelo) 

 

TODOS LOS CATEQUISTAS  

tienen que hacer unas u otras 

OFRECIMIENTO A LA VIRGEN DE LOS NIÑOS 
BAUTIZADOS ESTE AÑO. 

El domingo 3 de febrero, en la Misa de 12:15 
ofreceremos a la Virgen a todos los niños Bauti-

zados este año. Invitamos a todas las familias 

PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
En el “puente de mayo”, del 28 de Abril al 5 de 
Mayo. Precio: 1.550 euros. Inscribirse cuanto 

antes en el Despacho. 

SEMANA DE ORACION  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 

Nos unimos con nuestra oración a toda la Iglesia y 
al deseo del Señor expresado en la oración sacer-
dotal del Evangelio según San Juan en el capítulo 
17: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me en-
viaste.” 

El lema de este año es:                                               

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18) 

CERTIFICADO DE APORTACIONES A LA PARRO-
QUIA PARA DESGRAVARSE EN EL IRPF 

   Las personas que hayan hecho donaciones en 
2018y necesiten un certificado en papel para la 
declaración de la renta, pueden recogerlo en el 
Despacho parroquial. ¡Muchas gracias! 

 

CURSO PREMATRIMONIAL 
   El fin de semana del 2 y 3 de febrero 15 parejas de 
novios harán el curso prematrimonial en nuestra 
Parroquia. Rezamos por ellos y sus futuras familias, 
para que sean muy felices por ser fieles a Dios, el uno 
al otro y a los hijos 


