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Hoja Dominical Semanal nº 1621/ 12 de mayo de 2019 

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 esde el siglo III aparece a menudo en las catacumbas 
la imagen de Cristo como el pastor con un cordero en 

sus hombros y rodeado por el rebaño. Es una escena que 
tiene la intención de retratar confianza y serenidad cuando 
un creyente atraviesa el valle de sombra del dolor o de la 
muerte, apoyado o guiado por su Señor. 
        El discípulo acepta ser acompañado por el Buen Pastor 
en cada momento de su vida.  

   Recemos por los Pastores de toda la Iglesia Universal, para que sean Santos y 
conduzcan a su grey a la Santidad. 

DOMINGO      12 

9:30 Por las familias / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Bene-
factores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Na-
cho, 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 Lola Paternina (+) 

LUNES              13 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

MARTES           14 9:35 Por las vocaciones / 19:30 Ints. Fam. Fernández Álvarez 

MIÉRCOLES     15 09:35 Manuel (+) /  19:30 Bibiano (+) 

JUEVES             16  9:35 Ints. Conchi/ 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia  

VIERNES          17 9:35 Dif. Fam. Serrano (+) / 19:30  Javier (+) 

SABADO          18 9:35 Ints. de José Uranga  / 19:30 Consuelo, Fernando, Carmen y Eleuterio (+) 
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2019 

 

 

SOMOS LOS BRAZOS DE CRISTO 

S ucedió en la última guerra mundial: en una gran ciudad alemana, los bombarde-

os destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de las 

«víctimas» fue el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente destroza-

do.  Al concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con pa-

ciencia de mosaicistas su Cristo bombardeado, y, pegando trozo a trozo, llegaron a 

formarlo de nuevo en todo su cuerpo... menos en los brazos. De éstos no había que-

dado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para siempre, 

mutilado como estaba, en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor, tal y 

como había quedado, pero en el lugar de los brazos perdidos escribieron un gran 

letrero que decía: «Desde ahora, Dios no tiene más brazos que los nuestros.»  Y allí está, invitando a cola-

borar con Él, ese Cristo de los brazos inexistentes.     

   Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no tiene más brazos que los nues-

tros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su 

creación con las semillas que Él había sembrado.      (JL Martín Descalzo)  

 

    Podemos decir también que los Sacerdotes son los brazos de Cristo, por medio de los cuales el Señor 

nos da su gracia en los Sacramentos. Y también todos somos los brazos, los pies y el corazón de Cristo.  

 

H oy se celebra en toda la Iglesia la Jornada Mundial de Ora-

ción por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nati-

vas, con el lema: “Di Sí al sueño de Dios” 

   Para decir  Sí  hay que escuchar la llamada, por eso, el pa-

pa Francisco, en su mensaje para esta Jornada, se dirige a los jóvenes 

para “deciros: no seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama 

por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar 

por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad 

siempre que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la 

alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino”. 

 CRISTO, “Pastor” y “Pasto” según Luis de Góngora 

O veja perdida, ven / sobre mis hombros; que hoy / no solo tu Pastor soy / sino tu pasto también //.           

   Por descubrirte mejor / cuando balabas perdida, / dejé en un árbol la vida, / donde me subió tu 

amor; / si prenda quieres mayor, / mis obras hoy te la den. //    

    Oveja perdida, ven / sobre mis hombros; que hoy / no sólo tu Pastor 

soy / sino tu pasto también. //     

   Pasto al fin yo tuyo hecho, / ¿cuál dará mayor asombro, / el traerte yo 

en el hombro / o traerme tú en el pecho? / Prendas son de amor estre-

cho / que aun los más ciegos las ven. //  

    Oveja perdida, ven / sobre mis hombros; que hoy / no sólo tu Pastor 

soy / sino tu pasto también”.  
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS DE 

LOS APÓSTOLES 13, 14. 43-52 

E n aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron 
desde Perge y llegaron a Antioquia de Pisidia. El 

sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. 
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguie-
ron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos ex-
hortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El 
sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la 
palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llena-
ron de envidia y respondían con blasfemias a las 
palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron 
con toda valentía: - «Teníamos que anunciaros prime-
ro a vosotros la palabra de Dios; pero como la recha- 
záis y no os consideráis dignos de la vida eterna, 
sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha 
mandado el Señor: “Yo te he puesto como luz de los 
gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín 
de la tierra”». Cuando los gentiles oyeron esto, se 
alegraron y alababan la palabra del Señor; y creyeron 
los que estaban destinados a la vida eterna. La pala-
bra del Señor se iba difundiendo por toda la región. 
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, 
adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, 
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé 
y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el 
polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los 
discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y 
de Espíritu Santo.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.99) 
 

R.– NOSOTROS SOMOS SU PUEBLO 

Y OVEJAS DE SU REBAÑO 
 

    + Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor 
con alegría, entrad en su presencia con vítores. R.  
    + Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y 
somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. R.  
    + «El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su 
fidelidad por todas las edades» R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA DEL LIBRO DEL  

APOCALIPSIS  7, 9. 14b-17 

 

Y o, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de todas las naciones, 

razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 
delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas 
y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me 
dijo: - «Estos son los que vienen de la gran tribula-

ción: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 
sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 
Dios, dándole culto día y noche en su templo. El 
que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya 
no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol 
ni el bochorno. Porque el Cordero que está delan-
te del trono los apacentará y los conducirá hacia 
fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágri-
mas de sus ojos».  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  SEGÚN   

SAN  JUAN 10, 27-30 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo las conozco, y ellas me 

siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las 
cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de 
mi Padre. Yo y el Padre somos uno».  

  YA puedes dar tu DONATIVO 

A LA PARROQUIA acercando 

tu tarjeta o teléfono, al TPV. 

   ¿Lo has probado ya? Es muy 

sencillo y cómodo, sobre todo si 

no llevas dinero. 

  Puedes dar 5, 10, 15 o 19 € con 

solo seleccionar la cantidad  y 

acercar la tarjeta, el teléfono o el watch. 

El atril con el TPV está en el hall de la parroquia. 

IV DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

ORACIÓN para pedir por los sacerdotes  

 

S eñor Jesús, presente en el Santísimo Sacra-

mento, que quisiste perpetuarte entre noso-

tros por medio de tus Sacerdotes, haz que sus 

palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean 

los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. 

   Que ellos sean los hombres que hablen a Dios 

de los hombres y hablen a los hombres de Dios. 

   Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a 

la Iglesia como Ella quiere ser servida. 

     Que sean fieles a sus compromisos, 

celosos de su vocación y de su entrega, 

claros espejos de la propia identidad 

y que vivan con la alegría del don recibido. 

    Te lo pido por tu Madre Santa María: 

Ella que estuvo presente en tu vida 

estará siempre presente en la vida de tus sacer-

dotes. Amen  

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. 

ORACIÓN A CRISTO, BUEN PASTOR 

para que sepamos reconocer  

y amar verdaderamente a Jesús, el Señor. 

 

O h Dios y Padre nuestro amoroso: Tú nos 

has permitido graciosamente  experimen-

tar cuánto te preocupas por nosotros, dándonos a 

Jesús como nuestro Buen Pastor.  

  Él nos conoce bien, ya que nos lleva en su 

corazón. 

  Haz que seamos siempre íntimos suyos, para 

que nosotros también le reconozcamos a él co-

mo Buen Pastor, oigamos su voz,  y le sigamos 

sin reserva. 

  Que, conforme a su amor, nuestra preocupa-

ción y cuidado se desborden en favor de los 

hermanos que tú has puesto en nuestro camino.  

  Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nues-

tro Señor. Amén  

 

 
 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA, No olvides 
PONER LA “X” en la casilla 

"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.  

EXCURSIÓN JUVENILES 
DESCENSO EN PIRAGUAS  
“HOCES DEL DURATÓN” 

La última actividad estrella del curso: el 15 de 
junio, será una salida a Segovia (Celebraremos 
La Eucaristía en Segovia) y después iremos a 

hacer el descenso del Duratón. Es la última acti-
vidad del curso antes del campamento, y os ani-

mamos a ir, para poner el broche final a este 
curso tan lleno de frutos. La información y las 

fichas de inscripción las tenéis disponibles en el 
despacho parroquial. 

(De 3º de primaria a 2º de Bachillerato) 

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE 

ESPAÑA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

Con motivo del Centena-

rio de la Consagración. 

Iremos al Cerro de los 

Ángeles en autobús. 

El domingo 30 de junio 

Saldremos a las 8,00 y volveremos a las 14,00 

Inscripción en el Despacho antes del 25 de mayo,   

12 euros adultos, gratis niños menores de 10 años 

“Hospitalarios, las 

manos de la Virgen” 
Es una película documental 

sobre los enfermos y sus 

familias que van en peregri-

nación a Lourdes     

  En los cines de Heron City estará los días del 

17 al 22 de mayo a las 16.00 y otras horas.  

. 
BEATIFICACION DE GUADALUPE 

ORTIZ DE LANDAZURI 

Día 18 de mayo de 11:00 a 13:00. 

Se televisará en 13 Tve . 

En nuestra Parroquia pondremos una pantalla 

grande para verlo en la sala 1. Entrada libre. 

Podremos traer amigos. 

https://www.hospitalarioslapelicula.com/
https://www.hospitalarioslapelicula.com/

