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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 

Sobre MANOS UNIDAS 

P edro y la Iglesia caminan con uste-
des, jóvenes, y queremos decirles 

que no tengan miedo, que vayan  ade-
lante con esa energía renovadora y esa 
inquietud constante que nos ayuda y 
moviliza a ser más alegres y más dispo-
nibles, más “testigos del Evangelio”. 
 
 
 “Dame de beber” es lo que pide el 

Señor y es lo que nos pide que digamos 
nosotros. Y al decirlo, le abrimos la puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin 
miedo al pozo fundante del primer amor. cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos 
miró con misericordia, y nos eligió y nos pidió seguirlo; al decirlo recuperamos la 
memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momen-
to en que nos hizo sentir que nos amaba, que me amaba, y no solo de manera personal 
sino también como comunidad 
 
 El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, fragilidades y  
pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y 
pequeñeces, como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, 
abrazó a Pedro después de sus negaciones y nos abraza siempre, siempre, des-
pués de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la ver-
dadera caída, atención a esto, la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida 
es la de permanecer caídos en el piso y no dejarse ayudar. 
 
 Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir que son el futuro, no. 
Son el presente, ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Sientan que tienen una misión 
y enamórense, que eso lo decidirá todo. Podremos tener todo, pero queridos jóvenes, si 
falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy y dejemos que el Señor 
nos enamore y nos lleve hasta el mañana.  
 
 Ustedes sientan que tienen una misión, se dejen enamorar y el Señor decidirá todo. 
Queridos jóvenes ¿Quieren vivir la concreción de su amor? Que vuestro “sí” siga sien-
do la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pente-
costés a la Iglesia y al mundo.  

DOMINGO       3 

9:30 Álvaro Zabalo (+) y Dif. Fam Zabalo (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económi-
cos, 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 Mar-
ga, Pachi y Emilio, Vicente y Blanca /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 / Paquita y Antonio 
(+) / 19:30  Lucas Joyanes, Antonia Glez y Luis Joyanes (+) 

LUNES               4 9:35 Ints. Marta / 19:30 Luisa (+) 

MARTES            5 09:35  Por las familias /  19:30: Antonia Tendero (+) 

MIÉRCOLES      6 9:35 Vidal y Familia / 19:30 Por los jóvenes 

JUEVES              7  9:35 Por las vocaciones / 19:30 Por los suscriptores y benefactores 

VIERNES            8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Por las vocaciones 

SABADO            9 9:35 Por los sacerdotes de la Pª /10:30 Por la unidad de los Cristianos / 19:30  Ints. Fam. Velasco Cano  

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

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2019 

El próximo domingo es la Campaña de “Manos Unidas”  

contra el hambre en el mundo.  

Nos puede ayudar lo que dice San Basilio el Grande: 

 

El pan que no usas, 

es el pan del hambriento. 

El vestido colgado en tu armario 

es el vestido del que está desnudo. 

Los zapatos que no te pones, 

son los zapatos del que está descalzo. 

El dinero que tienes guardado bajo llave, es 

el dinero de los pobres. 

Las obras de caridad que no haces, 

son tantas injusticias que tú cometes”. 
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LECTURA DEL PROFETA  
JEREMÍAS 1, 4-5. 17-19 

 

E n los días de Josías, el Señor me dirigió la 
palabra: «Antes de formarte en el vientre, 

te elegí; antes de que salieras del seno materno, 
te consagré: te constituí profeta de las naciones. 
Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo 
lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré 
yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en 
plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de 
bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y 
príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al 
pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te 
podrán, porque yo estoy contigo para librarte - 
oráculo del Señor -»  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.70 ) 
 

R.– MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN, SEÑOR 
 

    + A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrota-
do para siempre; tú que eres justo, líbrame y 
ponme a salvo, inclina a mí tu oído, y sálvame. 
R.  
   + Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde 
me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, 
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.  
   + Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi 
confianza, Señor, desde mi juventud. En el 
vientre materno ya me apoyaba en ti, en el 
seno tú me sostenías. R.  
   + Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu 
salvación. Dios mío, me instruiste desde mi 
juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 13-31 

 

H ermanos: Ambicionad los carismas mayo-
res. Y aún os voy a mostrar un camino más 

excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y 
de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más 
que un metal que resuena o un címbalo que atur-
de. Si tuviera el don de profecía y conociera todos 
los secretos y todo el saber; si tuviera fe como 
para mover montañas, pero no tengo amor, no 
sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre 
los necesitados; si entregara mi cuerpo a las lla-

mas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El 
amor es paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso 
ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no 
se alegra de la injusticia, sino que goza con la ver-
dad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profec-
ías, por el contrario, se acabarán; las lenguas ce-
sarán; el conocimiento se acabará. Porque conoce-
mos imperfectamente e imperfectamente profetiza-
mos; más, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto 
se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un 
niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un hombre acabé con las cosas de 
niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamen-
te; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es 
ahora limitado; entonces conoceré como he sido 
conocido por Dios. En una palabra: quedan estas 
tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es 
el amor.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
 SEGÚN SAN LUCAS 4, 21-30 

 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sina-
goga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acab-
áis de oír» Y todos le expresaban su aprobación y se 
admiraban de las palabras de gracia que salían de su 
boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» Pero 
Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: 
“Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí, en 
tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en 
Cafarnaún» Y añadió: «En verdad os digo que ningún 
profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros 
que en Israel había muchas viudas en los días de 
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis 
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a 
una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue  

 
 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2019”. 

En el despacho parroquial. 

curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la 
sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echa-
ron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio 
del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se seguía su camino.  

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

PRESENTACIÓN A LA VIRGEN 
DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS 

AVISOS 

MEDITACIONES DE LOS MIÉRCOLES 

Todos los miércoles meditación después de la Misa de 
19:30, predicada por D. Francisco Williams 

JORNADAS DE ORATORIO PARA NIÑOS  

.  
15 al 17 de febrero (En Asunción, de Pozuelo) 

 

TODOS LOS CATEQUISTAS  

tienen que hacerlas 

UNCIÓN DE ENFERMOS PARA LOS ENFERMOS 
Y PARA LOS DE 3ª EDAD. 

El día 11 de febrero, Fiesta de la Virgen de Lour-
des es la Jornada Mundial del enfermo. 

Con ese motivo tendremos la UNCIÓN COMU-
NITARIA EL DOMINGO, 10 DE FEBRERO.  

Después de la Misa de 12:15 
Inscribirse en el Despacho 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Este fin de semana hay casi 25 parejas de no-

vios preparándose para el Matrimonio. 
Rezamos para que sean felices porque sean 

fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos. 

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. 

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

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

Horario de CARITAS PARROQUIAL  

 

    Caritas agradece a todos los 
feligreses la ayuda que prestan a 
los demás. 
   El nuevo horario es: TODOS 
LOS JUEVES de 10:30 a 12:30 

 

 

VV irgen María, Ma-
dre de Dios y 

Madre Nuestra, te pre-
sentamos a estos niños 
que Dios nos ha dado; 
los ha confiado a nues-
tro cuidado y protec-

ción, como os confió a José y a ti al Niño Jesús. 
Nuestros hijos, por el Sacramento del Bautis-
mo, se han hecho hijos de Dios, hermanos de 
Cristo, miembros vivos de su Iglesia y templos 
del Espíritu Santo. Te los consagramos con 
todo nuestro corazón, y los entregamos con-
fiadamente a tu ternura y vigilancia maternal. 
Que, por tu poderosa intercesión, Dios los 
proteja en su alma y en su cuerpo, y los 
preserve de todos los males. Ayúdanos a 
nosotros, sus padres, a cumplir fielmente 
nuestras obligaciones con ellos, así como 
el compromiso que hemos contraído de-
lante de Dios. Que con nuestra palabra y 
especialmente con nuestro ejemplo les 
enseñemos a creer y practicar las verda-
des de la fe, el amor al prójimo y el cum-
plimiento de la ley de Dios. Virgen María, 
en ti confiamos. Ayúdanos. Amén. 

 

 
 
 

El próximo domingo, 
día 10, se celebra la Jornada contra el hambre. 
Por eso la colecta será extraordinaria destinada 

a esta campaña 


