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MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-20:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30;    

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Durante el mes de Agosto estará cerrado 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

“¡NO SOPORTO QUE SE AMEN!” LA FORTALEZA 

E nseña Santo Tomás que esta virtud se manifiesta en 

dos tipos de actos: acometer el bien sin detenerse 

ante las dificultades y peligros que pueda comportar, y 

resistir los males y dificultades de modo que no nos lle-

ven a la tristeza. En el primer caso encuentran su campo 

propio de actuación la valentía y la audacia; en el segun-

do, la paciencia y la perseverancia.   

      Todos los días se nos presentan muchas ocasiones 

para vivir estas virtudes: para superar los estados de áni-

mo, para evitar las quejas inútiles, para perseverar en el trabajo cuando comienza el cansan-

cio, para sonreír cuando nos encontramos con menos facilidad de hacerlo, para corregir lo que 

sea necesario, para comenzar cada labor en su momento, para ser constante en el apostolado 

con nuestros familiares y amigos…  

      Tenemos necesidad de la fortaleza para ser fieles en lo pequeño de cada día, que es, en 

definitiva, lo que nos acerca o nos separa del Señor. Esta actitud de firmeza se manifiesta en el 

trabajo, en la vida familiar, ante el dolor y la enfermedad, ante los posibles desánimos que 

quitarían la paz si no hubiera una lucha decidida por superarlos, apoyados siempre en la consi-

deración de que Dios es nuestro Padre y permanece junto a cada uno de sus hijos. Esta virtud 

nos lleva a ser pacientes ante los acontecimientos y noticias desagradables y ante los obstácu-

los que cada día se presentan, a saber esperar el momento oportuno para hacer una correc-

ción.  

      No es propio de un cristiano que vive en la presencia de su Padre Dios el andar con un ges-

to agrio, malhumorado o triste ante una espera que se prolonga, ante planes imprevistos que 

ha de cambiar a última hora, o frente a los pequeños (o grandes) fracasos que lleva consigo 

toda vida normal. La paciencia nos lleva también a ser comprensivos con los demás y a tratar-

los siempre con caridad, con aprecio humano y sentido sobrenatural. La caridad nunca es debi-

lidad, y la fortaleza no debe tomar una actitud desabrida, áspera y malhumorada. 

 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 16 AL 22 DE AGOSTO ) 

DOMINGO         16 9:30 Fam. Herrero Martínez / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Franch,  Bernardo, Pare-
des, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª 
Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Mer-
che, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, 
Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almu-
dena y Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., 
Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feli-
greses) / 19:30 Vivos y difuntos Fam. Ponz Lipuzcoa  

LUNES                17 9:35 Pablo / 10:30 Iván Duque y Fam. (+) / 20:30 Por las Almas del Purgatorio  

MARTES            18 9:35 Fam. Carreño (+)  / 10:30 Por las Almas del Purgatorio / 20:30 Salvador 

MIÉRCOLES      19 9:35 Iván Duque y Familia (+) / 10:30 Int. Conchita / 20:30  COF  y  Familias con problemas. 

JUEVES              20 9:35 Manuel y Covadonga (+) / 10:30 Ints. Eva / 20:30  Enfermos de la Parroquia . 

VIERNES            21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 10:30 El Papa, el Obispo y sus  colaboradores /20:30 Sacerdotes de la Pª. 

SÁBADO            22 9:35 Iván Duque y Familia (+) / 10:30 Parados y afectados por la crisis /20:30 Begoña Aragoneses  

E sa fue la respuesta inmediata y clara que le lanzó un demonio al 

exorcista italiano P. Sante Babolin durante uno de los “combates”, 

cuando el sacerdote le cuestionó por qué estaba causando problemas 

a la esposa de un amigo. ¿Por qué este odio?, en declaraciones al Se-

manario “Desde la Fe”, el sacerdote explicó que Satanás detesta 

el Matrimonio porque es el sacramento más cercano a la Eucaristía. 

      “Me explico: en la Eucaristía, nosotros ofrecemos al Señor el pan y el vino, que por la acción del Espíritu 

Santo, se convierten en la Carne y Sangre de Jesús. En el Sacramento del Matrimonio se actúa algo seme-

jante: por la gracia del Espíritu Santo, el amor humano se convierte en el amor divino, así que, de manera 

real y particular, los esposos, consagrados por el Sacramento del Matrimonio, realizan lo que dice la Sa-

grada Escritura: ‘Dios es amor: quien conserva el amor permanece en Dios y Dios con él”. 

      En ese sentido, el exorcista abordó el aumento en el número de separaciones, cuya mayoría se debe a 

la degradación del amor entre hombre y mujer. “El Papa Benedicto XVI lo señaló en su encíclica “Deus 

caritas est”: ‘El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a 

puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender; más aún, el hom-

bre mismo se transforma en mercancía’. Y cualquier tienda necesita renovar las mercancías para venderla. 

Así es del matrimonio fundamentado en el sexo sin verdadero eros”, expresó.                                                     

(Continúa en la página 3) 

 



 

 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 
9, 1-6 

 

L a Sabiduría se ha construido su casa plan-
tando siete columnas, ha preparado el 

banquete, mezclado el vino y puesto la mesa; 
ha despachado a sus criados para que lo anun-
cien en los puntos que dominan la ciudad: 
“Los inexpertos que vengan aquí, quiero 
hablar a los faltos de juicio: “Venid a comer de 
mi pan y a beber el vino que he mezclado; 
dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el ca-
mino de la prudencia”. 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 33 ) 

 

 GUSTAD Y VER QUÉ BUENO ES  
EL SEÑOR.  

   

+  Bendigo al Señor en todo momento, su ala-
banza está siempre en mi boca; mi alma se 
gloría en el Señor: que los humildes lo escu-
chen y se alegren. R.- 
    

+  Todos sus santos, temed al Señor, porque 

nada les falta a los que le temen; los ricos em-

pobrecen y pasan hambre, los que buscan al 

Señor no carecen de nada. R.- 
 

 +  Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el 

temor del Señor; ¿hay alguien que ame la vida 

y desee días de prosperidad? R.-  
 

+  Guarda tu lengua del mal, tus labios de la 

falsedad; apártate del mal, obra el bien, busca 

la paz y corre tras ella. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 5, 15-20 

 
 

H ermanos: Fijaos bien cómo andáis; no 
seáis insensatos, sino sensatos, aprove-

chando la ocasión, porque vienen días malos. 
Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo 

 DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO  

que el Señor quiere. No os emborrachéis 
con vino, que lleva al libertinaje, sino 
dejaos llenar del Espíritu. Recitad, alter-
nando, salmos, himnos y cánticos inspira-
dos; cantad y tocad con toda el alma para 
el Señor. Dad siempre gracias a Dios Pa-
dre por todo, en nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 6, 51-58 

 
 

E n aquel 
t i e m p o , 

dijo Jesús a la 
gente: “Yo soy 
el pan vivo que 

ha bajado del cielo; el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 
daré es mi carne para la vida del mundo”. 
Disputaban los judíos entre sí: “¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?”. 
Entonces Jesús les dijo: “Os aseguro que 
si no coméis la carne del Hijo del hombre 
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo lo resuci-
taré en el último día. Mi carne es verda-
dera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. El Padre 
que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el que me come 
vivirá por mí. Éste es el pan que ha baja-
do del cielo: no como el de vuestros pa-
dres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre”. 
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“¡NO SOPORTO QUE SE AMEN” PREPARANDO EL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA 

CARITAS 

 

II. LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

C atecismo de la Iglesia 
Católica, nº 2210:  

La importancia de la familia 
para la vida y el bienestar de 
la sociedad (cf GS 47, 1) en-
traña una responsabilidad 
particular de ésta en el apo-
yo y fortalecimiento del ma-
trimonio y de la familia. La 
autoridad civil ha de conside-
rar como deber grave “el reconocimiento de la 
auténtica naturaleza del matrimonio y de la fami-
lia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad 
pública y favorecer la prosperidad domésti-
ca” (GS 52, 2). 
 
        2211 La comunidad política tiene el deber de 
honrar a la familia, asistirla y asegurarle especial-
mente: 
— la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y 
de educarlos de acuerdo con sus propias convic-
ciones morales y religiosas; 
— la protección de la estabilidad del vínculo con-
yugal y de la institución familiar; 
— la libertad de profesar su fe, transmitirla, edu-
car a sus hijos en ella, con los medios y las institu-
ciones necesarios; 
— el derecho a la propiedad privada, a la libertad 
de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el 
derecho a emigrar; 
— conforme a las instituciones del país, el dere-
cho a la atención médica, a la asistencia de las 
personas de edad, a los subsidios familiares; 
— la protección de la seguridad y la higiene, espe-
cialmente por lo que se refiere a peligros como la 
droga, la pornografía, el alcoholismo, etc.; 
— la libertad para formar asociaciones con otras 
familias y de estar así representadas ante las au-
toridades civiles (cf FC 46). 

 

      El sacerdote recordó que “el amor 

humano y divino, ofrecido por el Sacra-

mento del Matrimonio, no es un amor 

instintivo, como no es instintiva la fe en 

Cristo; por eso necesita cultivo, vigilancia 

y paciencia”.  

      Por ello, alertó que “a la infidelidad 

se llega con pequeñas infidelidades; por 

eso cada esposo debe tener presente 

siempre, en su cabeza y corazón, el otro; 

el diálogo y la confianza deben siempre 

permanecer. “El Diablo tienta a los espo-

sos cristianos para llevarlos a la infideli-

dad, exactamente porque él, siendo 

odio, no tolera el amor”, señaló.  

      Ante ello, recomendó a los esposos 

rezar juntos el Rosario para alejarse de 

la tentación de la infidelidad, además de 

practicar actividades que fortalezcan su 

unión.  

      Sobre el perdón, el P. Babolin afirmó 

que este juega “un papel decisivo”, pues 

“renueva la gracia del Sacramento del 

Matrimonio. Pero el verdadero perdón 

tiene que ser un acontecimiento excep-

cional, pues vivir el Matrimonio en una 

constante búsqueda de perdón, significa 

vivir el amor en una sala de reanima-

ción”.  

      “El ideal sería descubrir, con la ayuda 

de personas competentes en la vida de 

fe y en la dinámica psicológica relacio-

nal, las trampas del Enemigo del Amor. 

El Sacramento del Matrimonio ofrece la 

fuerza del Espíritu Santo para que los 

esposos actúen una especie de personali-

dad corporativa, que realiza un camino 

de santidad compartida”, aseguró. 

(Viene de la página 4) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html

