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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 y 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 

D urante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo 
el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Ma-

dre de Dios. Aquí te explicamos por qué. 
      En la antigua Grecia, el mes mayo era dedicado a Arte-
misa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la 
antigua Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de 
la vegetación.  
     En la época medieval abundaron costumbres similares, 
todo centrado en la llegada del buen tiempo. El 1 de mayo 
era considerado como el apogeo de la primavera. 

      Durante este período, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de "La devo-
ción de treinta días a María". Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agos-
to al 14 de septiembre y todavía puede observarse en algunas áreas. 
       La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al siglo XVII. 
Si bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía treinta ejerci-
cios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el 
mes de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con 
devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes.  
    Las formas en que María es honrada en mayo son muy. Tú, ¿cómo la honras?     
Debemos darle un lugar especial a María porque Ella es nuestra Madre, la madre de 
todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en 
los asuntos más pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor. 

   DÍA DE LA MADRE: HOMENAJE A LA “MADRE-PULPO” 
Las madres: cuidan de los hijos, cocinan, limpian, condu-

cen, compran, preparan fiestas, manejan todo tipo de 
aparatos eléctricos y electrónicos, todo lo arreglan y lo 

resuelven, cargan con pesos enormes, escuchan, orientan 
y sobretodo, lo hacen todo con amor y por amor y repar-

ten cariño a raudales.  
¿Cómo se lo agradecemos y correspondemos y cuánto 

colaboramos para quitarlas trabajo? 

DOMINGO       5 

9:30 Dif. Fam. Serrano (+) / 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, Javier G. Nates /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Por los enfermos / 
19:30 Paula y Juan (+) 

LUNES                6 9:35 Ints. Rafaela / 19:30 Jesús (+) 

MARTES            7 9:35 Teresa, Pedro y Paula (+) / 19:30 Bibiano (+) 

MIÉRCOLES       8 09:35 Iván Duque (+) /  19:30 Manolo Domínguez (+) 

JUEVES              9  9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Ints. Álvaro Costa  

VIERNES          10 9:35 Urbano García y Felicidad (+) / 19:30  Rosario y Emilio (+) 

SABADO          11 9:35 Por las familias (+)  / 19:30 Teresa (+) 
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 5 AL 11 DE MAYO DEL 2019 

 

 

¡VIVA LA REINA! 

C uentan que el cardenal de Bélgica en una ocasión  acompó 

al rey Balduino en sus visitas a diferentes pueblos de la 

nación. Le llamó la atención que la gente cuando aparecía el Rey 

le gritaban: "Viva la Reina! Viva Fabiola!" 

El cardenal, sorprendido, preguntaba a la gente por qué vitorea-

ban a la Reina si ella no estaba allí y no les podía oir. Y la gente le 

contestaba: "Gritamos viva la Reina, porque sabemos que eso 

le gusta al Rey."  

 

     APLICACIÓN: ¡A Jesús le encanta oir piropear a su Madre!  

¡Pues vamos a agasajar a la Reina en este mes de mayo! Rezaremos el Rosario, el Regina 

Coeli o el Angelus, las 3 avemarías para pedir por la pureza, jaculatorias y piropos; haremos 

la “Comunión reparadora” cinco primeros sábados de mes; realizaremos Romerías visitando 

alguna ermita o iglesia dedicada a nuestra Madre y Reina, llevando a otras personas para 

que se acerquen a la Virgen. Y todo lo que nuestro corazón lleno de amor nos dicte. 
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS DE 

LOS APÓSTOLES 5, 27-32 
 

E n aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los 

apóstoles, diciendo: «¿No os habíamos ordenado 

formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio, 

habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y quer-

éis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». 

Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 

Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros pa-

dres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, 

colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su 

diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel 

la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de 

esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a 

los que le obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar 

en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron 

del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje 

por el Nombre.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.29) 
 

R.– TE ENSALZARÉ, SEÑOR,  

PORQUE ME HAS LIBRADO 
 

    + Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 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 prosperidad. 

Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendeci-

mos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos 

ilumina. R.  
 

LECTURA DE LA  CARTA DEL LIBRO DEL  

APOCALIPSIS 5, 11-14 

 

Y o, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles 

alrededor del trono, de los vivientes y de los ancia-

nos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y 

decían con voz potente: «Digno es el Cordero degollado 

de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el 

honor, la gloria y la alabanza» Y escuché a todas las 

criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, 

en el mar - todo lo que hay en ellos -, que decían: «Al 

que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el 

honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». 

Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y los an-

cianos se postraron y adoraron.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  SEGÚN   

SAN  JUAN 21, 1-14  
 

E n aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 

discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se 

apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, 

Tomás apodado el Mellizo; Natanael el de Caná de 

Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos con-

testan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y 

se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. 

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en 

la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 

Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos 

contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la 

derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no 

podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel 

discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el 

Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que 

estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 

demás discípulos se acercaron en la barca, porque no 

distaban de tierra más que unos doscientos codos, 

remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, 

ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 

Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de 

coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta 

la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cin-

cuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la 

red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de 

los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, 

porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, 

toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Ésta 

fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípu-

los, después de resucitar de entre los muertos. 

    Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro:—

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?». Él 

le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús 

le dice:«Apacienta mis corderos». Por segunda vez le 

pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le 

contesta:«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le 

dice:«Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregun-

ta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entriste-

ció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo 

quería y le contestó:«Señor, tú conoces todo, tú sabes 

que te quiero». Jesús le dice:«Apacienta mis ovejas. 

Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías 

e ibas a donde querías; pero, cuando seas viejo, exten-

derás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no 

quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba 

a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». 

III DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

ORDENACIONES SACERDOTALES 2019 
Ayer, sábado 4 de mayo, el car-
denal Osoro ordenó presbíteros a 
cuatro diáconos. En su homilía, el 
cardenal Osoro recordó a los 
nuevos sacerdotes que el Señor 

«busca hombres que sean capaces de entregar la vida 
entera».  Les animó a que «vuestra vida no sea para 
vosotros mismos, sino que améis a las personas, de 
toda clase y condición, sin que aniden el egoísmo ni la 
diferenciación». 
Acudimos a la Madre de Dios para pedirle que nos 
enseñe a amar más, a entregar más, a ser más justos, 
a rogarle que con su corazón dulcísimo nos proteja, 
nos enseñe, nos guíe. 

CAMPAMENTO DE 
VERANO 2019 
“CONFIARÉ  

Y NO TEMERÉ” 
Ya te puedes inscribir al 
Campamento de verano, 
que tendrá lugar del 15 al 
25 de julio en Piedralaves 
De 3º de primaria a 1º de 

bachillerato 
Plazas son limitadas. Infor-
mación: despacho y en la 

entrada de la Parroquia. 

LA OXITOCINA y EL “DIA DE LA MADRE” 

 

A  la “OXITOCINA” la lla- 
man la “hormona del 

amor” y es la responsable 
de que el vínculo que una 
madre siente por su hijo sea 

el lazo afectivo más poderoso.  
La Dra. Alicia Domínguez Diéguez, explica la química 
que se esconde detrás del cariño. 
    “En una relación madre-bebé con un sistema de 
oxitocina activo, uno puede observar, sentir, casi oler, 
el amor que emana de uno a otro en constante retroa-
limentación, generando un ambiente capaz de conta-
giar a quienes les rodean. Amar genera oxitocina y 
ella nos da la capacidad de sentir el amor”. 
    Tan fuerte es su efecto que está grabado en el ADN 
de todas las féminas. La maternidad en cualquiera de 
sus formas desarrolla procesos que desencadenan la 
producción de esta sustancia.  Amar produce amor”,  
“La oxitocina es la expresión bioquímica de la expe-
riencia de amor, unión y confianza”. Ligada al bienes-
tar, el sistema endocrino genera esta sustancia en las 
interacciones de afecto positivo. 
    “Está presente en todos los actos de amor; cuando 
tenemos un orgasmo, cuando compartimos comida, 
cuando abrazamos, cuando mantenemos contacto, 
cuando nos sentimos tranquilos. 
   Aunque sus cotas más altas se alcanzan con el emba-
razo y la lactancia. “Tras un parto fisiológico, se alcan-
zan los mayores niveles de oxitocina que pueden 
lograrse en la vida. 
    La función de este pico de oxitocina es que madre y 
bebé se reconozcan mutuamente y se enamoren 
profundamente el uno del otro 
    “El bebé estimula la oxitocina de la madre, y el efecto 
de esto le garantiza cuidados, calor y alimento. Asimis-
mo, el funcionamiento adecuado de este elemento 
favorece el éxito de la lactancia materna; estimula la 
producción de prolactina, actúa como vasodilatador y 
activa la eyección de la leche. 
    Además de esto, despierta también el coraje y la 
fuerza y evita el miedo. Se trata de un mecanismo que 
empodera a la mujer y la convierte en una heroína con 
un objetivo: asegurar el bienestar de su vástago. De ahí 
que incluso pueda dar pie a comportamientos agresivos 
como respuesta protectora. “La madre fiera es la recupe-
ración de nuestra condición mamífera, la maternidad 
instintiva”. 

 

 
 

Al hacer la DE- CLARACIÓN DE LA 
RENTA, No olvides PONER LA “X” en la casilla de la 

"Detrás de cada X hay 
una historia". Tu X abre 
la puerta a multitud de 
historias: de fe, de espe-
ranza, de ilusión, de 
alegría, de consuelo.  
Juntos hacemos que 
muchas cosas sean 
posibles con nuestra X.  

CARITAS PARROQUIAL  

Quiere agradecer a todos los feligreses la ayu-
da que prestan a los demás y la generosidad 
en la colecta contra el paro del domingo pa-
sado que ascendió a 3.587 euros. Gracias en 
nombre de los parados y de Cáritas 


