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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 
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EL ÁGUILA Y EL HALCÓN  EL TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA 

   Son pocos en comparación a todos los 

fieles que componen la Iglesia, los hom-

bres a los que pide el Señor un testimo-

nio de la fe derramando su sangre, dan-

do su vida en el martirio (mártir significa 

testigo), pero sí nos pide a todos la en-

trega de la vida, poco a poco, con 

heroísmo escondido, en el cumplimiento 

fiel del deber: en el trabajo, en la fami-

lia, en la lucha por ser siempre coheren-

tes con la fe cristiana, con un ejemplo 

que arrastra y estimula.  

 

      Por esto, no basta con que vivamos interiormente la doctrina de Cristo: falsa fe sería aque-

lla que careciera de manifestaciones externas. Por pasividad, por afán de no comprometerse, 

no pueden dar a entender los cristianos que no estiman su fe como lo más importante de su 

vida o no consideran las enseñanzas de la Iglesia como un elemento vital de su conducta. El 

honor de Dios está por encima de las conveniencias personales.  

 

      No podemos permanecer pasivos cuando se quiere poner al Señor entre paréntesis en la 

vida pública o cuando hombres sectarios pretenden arrinconarlo en el fondo de las concien-

cias. Tampoco podemos estar callados cuando hay tantas personas a nuestro lado que esperan 

un testimonio coherente con la fe que profesamos. Ese testimonio consistirá unas veces en la 

ejemplaridad en el trabajo profesional, en la caridad y la comprensión con todos, en la alegría 

que revela la paz que nace del trato con Dios; otras, en el silencio ante una injusta acusación, o 

en la defensa serena pero firme del Romano Pontífice o de la jerarquía de la Iglesia, en la refu-

tación de una doctrina errónea o confusa… Siempre con serenidad y sin intemperancias, que 

no hacen bien y no son propias de un cristiano, pero con firmeza. 

      Cuenta una vieja leyenda dakota que una vez llegó hasta la tienda 

del chamán una pareja de enamorados cogidos de la mano. Toro Bravo, 

el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Alta, la 

hija del jefe y una de las más hermosas mujeres de la tribu. "Nos ama-

mos", empezó el joven. "Y nos vamos a casar", dijo ella. "Y nos quere-

mos tanto que tenemos miedo. El viejo los miró y le emocionó verles tan jóvenes, tan enamorados ... "Hay 

algo", dijo el viejo después de una larga pausa, "pero, no sé ... es una tarea muy difícil y sacrificada". "No im-

porta", contestaron los enamorados. "Bien", dijo el brujo, "Nube Alta, ¿ves el monte al norte de nuestro campa-

mento?. Deberás escalarlo sola sin más armas que una red y tus manos. Y deberás cazar el halcón más hermoso 

y vigoroso del monte. Luego deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna llena. Y tu, Toro Bra-

vo, deberás escalar la montaña del trueno y, cuando llegues a la cima, encontrar la más brava de todas las 

águilas y solamente con tus manos y una red atraparla sin herirla y traerla ante mi, viva, el mismo día que 

vendrá Nube Alta. ¿Comprendisteis?". El día establecido, frente a la tienda del Chamán, los dos jóvenes espera-

ban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. Eran verdaderamente hermosos, sin duda lo 

mejor de su estirpe. "¿Volaban alto", preguntó el anciano. "Por supuesto, como lo pediste .... ¿y ahora?", pre-

guntó el joven, "¿esperamos un sacrificio, hemos de matarlos, que hemos de hacer?". "No", dijo el viejo sabio, 

(Continúa en la página 3) 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 23 AL 29 DE AGOSTO ) 

DOMINGO         23 9:30 Fam. Herrero Martínez / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam. Cereceda (+), 
Franch,  Bernardo, Paredes, 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, Ma-
ruja Alonso, Rafa y Merche, 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, Almudena 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 feligreses) / 19:30 Vivos y difuntos Fam. Ponz Lipuzcoa  

LUNES                24 9:35 Difuntos Fam. Babe (+) / 10:30 Por las Almas del Purgatorio / 20:30 Vicente y Cristina 

MARTES            25 9:35 Pablo  / 10:30 Elena y Nacho / 20:30 Salvador 

MIÉRCOLES      26 9:35 Cándida Rodríguez y José Abalos (+) / 10:30 Cecilia, Hipólito y Andrés (+) / 20:30 Por las Almas del Purgatorio 

JUEVES              27 9:35 COF Fam. con problemas / 10:30 Ints. Eva / 20:30  Juan Dionisio Rojas Elias (+) 

VIERNES            28 9:35 Cesario Andrés (+) / 10:30 El Papa, el Obispo y sus  colaboradores /20:30 Sacerdotes de la Pª. 

SÁBADO            29 9:35 Intens. Fam. Velasco Cano / 10:30 Parados y afectados por la crisis /20:30 Fernando Santiago  



 

 

 DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO  
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 LA CONFESIÓN  PREPARANDO EL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA 

Recemos por el “Sínodo sobre la familia” 

que tendrá lugar                                            

del 4 al 25 de octubre 2015 

CARITAS 

DECORO EN EL VESTIDO. 
 

En verano al entrar en la Iglesia,  
donde está el Rey del Cielo,   

procuremos ir con el decoro que lle-
varíamos si fuéramos a ver al Rey de 

España 

LECTURA DEL LIBRO DE JOSUÉ  24, 15-17 
 

E n aquellos días, Josué reunió a las tribus de 
Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de 

Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaci-
les, y se presentaron ante el Señor. Josué habló 
al pueblo: “Si no os parece bien servir al Señor, 
escoged hoy a quién queréis servir: a los dioses 
que sirvieron vuestros antepasados al este del 
Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo 
país habitáis; yo y mi casa serviremos al Se-
ñor”. El pueblo respondió: “¡Lejos de nosotros 
abandonar al Señor para servir a dioses extran-
jeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a 
nosotros y a nuestros padres de la esclavitud 
de Egipto; él hizo a nuestra vista grandes sig-
nos, nos protegió en el camino que recorrimos 
y entre todos los pueblos por donde cruzamos. 
También nosotros serviremos al Señor: ¡es 
nuestro Dios!”. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 33 ) 

 

 GUSTAD Y VED  
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.- 
+   Los ojos del Señor miran a los justos, sus 
oídos escuchan sus gritos; pero el Señor se 
enfrenta con los malhechores, para borrar de 
la tierra su memoria. R.- 
+   Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo 
libra de sus angustias; el Señor está cerca de 
los atribulados, salva a los abatidos. R.- 
+   Aunque el justo sufra muchos males, de 
todos los libra el Señor; él cuida de todos sus 
huesos, y ni uno sólo se quebrará. R.- 
+   La maldad da muerte al malvado, y los 
que odian al justo serán castigados. El Se-
ñor redime a sus siervos, no será castigado 
quien se acoge a él. R.- 

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 5, 21-32 

 

H ermanos: Sed sumisos unos a otros con 
respeto cristiano. Las mujeres, que se 

sometan a sus maridos como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del cuer-
po. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así 
también las mujeres a sus maridos en todo. Mari-
dos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su 
Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para con-
sagrarla, purificándola con el baño del agua y la 
palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, 
sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa 
e inmaculada. Así deben también los maridos amar 
a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar 
a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás 
ha odiado su propia carne, sino que le da alimento 
y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo. “Por eso abando-
nará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer y serán los dos una sola carne”. Es éste 
un gran misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Igle-
sia. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 6, 60-69  

 

E n aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al 
oírlo, dijeron: “Este modo de hablar es duro, 

¿quién puede hacerle ca-
so?”. Adivinando Jesús que 
sus discípulos lo criticaban, 
les dijo: “¿Esto os hace 
vacilar?, ¿y si vierais al Hijo 
del hombre subir a donde 
estaba antes? El espíritu es 
quien da vida; la carne no 
sirve de nada. Las palabras 
que os he dicho son espíritu 
y vida. Y con todo, algunos 

de vosotros no creen”. Pues Jesús sabía desde el 
principio quiénes no creían y quién lo iba a entre-
gar. Y dijo: “Por eso os he dicho que nadie puede 
venir a mí, si el Padre no se lo concede”. Desde 
entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a 
los Doce: “¿También vosotros queréis marcharos?”. 
Simón Pedro le contestó: “Señor, ¿a quién vamos a 
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo consagra-
do por Dios”. 

      DEL “CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA”.  
CUARTO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS 

 

      2212 El cuarto mandamien-

to ilumina las demás relaciones 

en la sociedad. En nuestros 

hermanos y hermanas vemos a 

los hijos de nuestros padres; en 

nuestros primos, los descen-

dientes de nuestros antepasa-

dos; en nuestros conciudada-

nos, los hijos de nuestra patria; en los bautizados, los 

hijos de nuestra madre, la Iglesia; en toda persona 

humana, un hijo o una hija del que quiere ser llama-

do “Padre nuestro”. Así, nuestras relaciones con el 

prójimo se deben reconocer como pertenecientes al 

orden personal. El prójimo no es un “individuo” de la 

colectividad humana; es “alguien” que por sus oríge-

nes, siempre “próximos” por una u otra razón, mere-

ce una atención y un respeto singulares. 

 

CON MOTIVO DEL    
“AÑO DE LA MISERICORDIA” 

O s invito, una vez más, a levantar el 

corazón a Dios en acciones de 

gracias por esa inefable manifestación de 

su misericordia que es el Sacramento de 

la Penitencia. (…) 

      Hijos míos sacerdotes, mantened 

siempre vuestra plena disponibilidad 

para administrar, en la persona Cristo, el 

Sacramento del perdón; y acudamos 

siempre, todas y todos, con renovado 

amor -¡con dolor de amor!- a esa fuente 

de la misericordia divina, que nos purifi-

ca y nos fortalece en esta hermosísima 

guerra de amor y de paz, en la que ocu-

pa un lugar de importancia el apostolado 

de la Confesión. (…)  

      Sigámonos esforzando, si cabe aún 

con mayor empeño, en ayudar a que 

muchas personas se acerquen al sacra-

mento de la Penitencia: así prestamos el 

mejor servicio que necesitan tantas y 

tantos. 

      Tratemos siempre con la mayor deli-

cadeza posible todo lo que se refiere a 

este sacramento.” 

Beato Álvaro del Portillo   
(Carta, 5 de abril de 1991) 

 

"hagan lo que les digo: tomad las aves y atadlas entre sí por 

las patas con estas tiras de cuero. Cuando lo hayáis anudado, 

soltadlas y que vuelen libres". El guerrero y la joven así lo 

hicieron. Cando soltaron a los alados, el águila y el halcón 

intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron  revolcar-

se por el suelo. Unos minutos después, frustradas, las aves 

arremetieron a picotazos entre si hasta lastimarse.  

            "Este es el conjuro: jamás olvidéis lo que habéis visto. 

Sois como un águila y un halcón: si se atan el uno al otro, no 

solo vivirán arrastrándose sino que, además, tarde o tempra-

no, empezarán a hacerse daño el uno al otro. Si queréis que 

vuestro amor perdure, volad juntos pero jamás atados, respe-

tando la libertad del otro y su forma de ser".   

(Viene de la página 4) 


