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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 

Acto de consagración  
a Jesús misericordioso.  
Jesús lo dictó a Santa Faustina 

 

O h! Jesús misericordioso, tu bondad es 
infinita y los tesoros de tus gracias son 

inagotables. 
    Confío ilimitadamente en tu Misericordia 
que sobrepasa a todas tus obras. Me consagro 
enteramente a Ti para vivir bajo los rayos de 
tu gracia y de tu amor que brotaron de tu co-
razón traspasado en la Cruz. 
     Quiero dar a conocer tu Misericordia y re-
zar especialmente por la conversión de los pe-

cadores; consolar y apoyar a los pobres, los afligidos y los enfermos. Mas Tú 
me protegerás como tu propiedad, pues todo lo temo de mi debilidad y todo 
lo espero de Tu Misericordia . Que toda la humanidad comprenda el abismo 
insondable de Tu Misericordia, que ponga toda su esperanza en ella y te ala-
be por toda la eternidad. Amén. 

DOMINGO      28 

9:30 Ints. Fam. Velasco Cano / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscripto-
res 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, Javier G. Nates /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Ints. Fam. 
Santander / 19:30 Lola Paternina (+) 

LUNES              29 9:35 Juan José (+) / 19:30 Covadonga (+) 

MARTES           30 9:35 Rocío y José Luis (+) / 19:30 Rafaela (+) 

MIÉRCOLES      1 09:35 Dif. Fam. Carreño (+) /  19:30 Ints. Fam Martín Maroto 

JUEVES              2  9:35 Manolo Wagener (+) / 19:30  Bibiano (+)  

VIERNES           3 9:35 Álvaro Zabalo  (+) y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30  Ints. Alvaro Costa 

SABADO           4 9:35 Carlos (+)  / 19:30  Luisa  (+) 
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2019 

TRES AMORES 

   

C uando un pájaro está vivo, él se come las hor-
migas, pero cuando muere, son las hormigas 

las que se lo comen a él.  

 

    El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en 
cualquier momento, por eso, no devalúes nada en tu 
vida. Puedes tenerlo todo hoy, pero acuérdate: el 
tiempo es mucho más poderoso que cualquiera de 
nosotros.   

 

    Sabías que de un árbol se hace un millón de fósforos, pero basta un fósforo para quemar 
millones de árboles? Por lo tanto ¡sé bueno! Haz el bien" . 
     

          El tiempo es como un río: Nunca podrás tocar el mismo agua dos veces, porque el agua 
que ya pasó, nunca pasará nuevamente. Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate: 
Nunca busques buenas apariencias, porque cambian con el tiempo. No busques personas 
perfectas, pues no existen.   

 

    Ten 3 amores: La vida, la familia y los amigos. La vida porque es corta; La familia porque 
es única; y los amigos porque son contados. Y, con un gran amor a Dios,  agradécele esos 
tres Regalos 

 

Hoy, Fiesta de la Divina Misericordia,  
se puede ganar la indulgencia plenaria.  

Para ello hay que comulgar este día y confesarse dentro de la semana anterior o pos-
terior. Y rezar la “Coronilla”   

Hoy, CARITAS organiza la campaña CONTRA EL PARO  
Con el lema: "Comprometidos por un trabajo digno". 

A todos nos deben preocupar los PARADOS. Y hemos de hacer algo para ayudarlos 
LA COLECTA DE HOY será extraordinaria.  

Las voluntarias de nuestra Cáritas nos animan a ser muy generosos.    
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 12-16 
 

P or mano de los apóstoles se realizaban mu-
chos signos y prodigios en medio del pueblo. 

Todos se reunían con un mismo espíritu en el 
pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 
juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de 
ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, 
una multitud tanto de hombres como de mujeres, 
que se adherían al Señor. La gente sacaba los 
enfermos a las plazas, y los ponía en catres y ca-
millas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo 
menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mu-
cha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, 
llevando a enfermos y poseídos de espíritu in-
mundo, y todos eran curados.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.117) 
 

R.– DAD GRACIAS AL SEÑOR  

PORQUE ES BUENO,  

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA 
 

    + Diga la casa de Israel: eterna es su misericor-
dia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericor-
dia. Digan los que temen al Señor: eterna es su 
misericordia. R.  
   + La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día 
que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo. R.  
   + Señor, danos la salvación; Señor, danos pros-
peridad. Bendito el que viene en nombre del 
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el 
Señor es Dios, él nos ilumina. R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA DEL LIBRO DEL  

APOCALIPSIS 1,  9-1. 12-13. 17-19 
 

Y o, Juan, vuestro hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la perseverancia 

en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos a 
causa de la palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y 
escuché detrás de mí una voz potente como de 
trompeta que decía: «Lo que estás viendo, escrí-
belo en un libro, y envíaselo a las siete iglesias». 
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, 
vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de 

los candelabros como un Hijo de hombre, vestido 
de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cin-
turón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mi, 
diciéndome: «No temas; Yo soy el Primero y el 
Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves 
de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que 
estás viendo: lo que es y lo que ha de suceder 
después de esto. 

LECTURA DEL 

STO. EVANGELIO 

 SEGÚN  SAN  

JUAN 20, 19, 31  
 

A l anochecer de 
aquel día, el pri-

mero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado 
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban 
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a 
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque 
me has visto has creído? Bienaventurados los que 
crean sin haber visto». Muchos otros signos, que 
no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Éstos han sido escritos para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.  

II DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

Durante todos los sábados de mayo, debi-
do a las Primeras Comuniones, se suprime 

la Misa de 10:30 

“VÍA LUCIS SEGÚN LOS  
RELATOS EVANGÉLICOS”  

Desde la Resurrección a Pen-
tecostés.  

de Manuel Martín de Nicolás,   
se puede bajar gratuitamente 
de internet.  
Y difundirlo entre los amigos  

REGINA COELI 

E n el tiempo de Pascua, desde la Resurrec-

ción hasta Pentecostés, en lugar del Ange-

lus, se reza el REGINA COELI.  

- Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
R- Porque el Señor, a quien has llevado en tu 
vientre, aleluya. 
- Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
R- Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
- Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
R- Porque en verdad ha resucitado el Señor, 
aleluya.  
 

Oremos: 
    Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo 
de alegría, concédenos, por intercesión de su 
Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eter-
nos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
Gloria al Padre ... (tres veces) 
——- 

 REGINA COELI (en latín) 

R egina caeli, laetare, alleluia. 
R: Quia quem meruisti portare, alleluia. 

 Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
R: Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 
R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.     

              Oremus: 
   Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini 
nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus 
es: praesta, quaesumus; ut, per eius Genetricem 
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia 
vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. 
Amen. 

CAMPAMENTO 
DE VERANO 2019 

“CONFIARÉ  
Y NO TEMERÉ” 

 
 

Ya se ha abierto el plazo 
de inscripción al Campa-

mento de verano, que 
tendrá lugar del 15 al 25 de 
julio en Piedralaves (Ávila) 

De 3º de primaria a 1º de bachillerato 
Plazas son limitadas. Información: despacho y en 

la entrada de la Parroquia. 

REZO DE LA CORONILLA DE LA  
DIVINA MISERICORDIA 

(para rezarla con las cuentas del Rosario) 
    
    Comenzamos rezando: un Credo, un Pa-
drenuestro y una Avemaría. 
   Cada decena empieza así: “Padre Eterno: te 
ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divi-
nidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, en expiación de nuestros pecados 
y por los del mundo entero”. 
   Rezamos diez veces (en lugar de las 10 Ave-
marías del Rosario): “Por su dolorosa Pa-
sión / ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero”. 
   Terminadas las cinco decenas, se reza: 
“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
ten piedad de nosotros y del mundo entero”. 

ATENTADOS Y NUEVOS MÁRTIRES EN 

TODO EL MUNDO. SRI LANKA 
 

“¡Señor, que la sangre de quienes han sido ase-
sinados confesando que Tú eres el Señor de la 
vida, sea semilla de nuevos cristianos y fuente 
de muchas vocaciones!”  

 

 
 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA,  

No olvides PONER LA “X” en la casilla de la igle-
sia católica.  


