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MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45 

   DESPACHO PARROQUIAL 

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

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

TODOS TENEMOS GRIETAS 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE ) 

15   9:30 Ints. Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  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, Maruja 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, Joa-
quín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y María José G., Alberto 
y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 
13:30  Irene y Difs. Fam. Segura (+) /19:30 Paco y Pepi 

DOMINGO               

16        9:35 Fam. Herrero Martinez /10:30 Por las Almas del Purgatorio /19:30 Difs. Fam. Serrano (+). LUNES  

17 9:35 Maruja Alonso / 10:30 Pilar y Antonio/ 19:30 Difs. Fam. Martín Maroto (+)  MARTES 

18 9:35 Fam. Cereceda (+) /10:30 Grupos de la Parroquia /19:30 Ints. De Teresa MIÉRCOLES 

19    9:35 Milin / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Por las Almas del Purgatorio  JUEVES 

20         9:35 Niños y Jóvenes de Catequesis / 10:30 Salvador /19:30 Difs. Fam. Castella (+)  VIERNES 

21       9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Ints. José Luis.  SÁBADO 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

“UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS GRACIAS A TI” 

AYUDA A TU PARROQUIA… GANAMOS TODOS  

 

Tú, que estás leyendo esta página, puedes fijarte en la historia de tu propia vida: vives 
en un lugar donde seguro que hay una parroquia cerca. En ella hay mucha vida. Desde que 
naciste, ya tuviste relación con ella. Una relación 
amplia en la que también entraban tus padres, tus 
hermanos, tus abuelos y el resto de tu familia… Fuis-
te bautizado y, desde ese momento, fuiste acompa-
ñado por tus padres y padrinos, catequistas, profeso-
res de Religión, sacerdotes, religiosos, monjas y otras 
personas para vivir de una manera religiosa y feliz. 
Algunos de ellos ya habrán muerto y seguro que les 
has agradecido y agradeces todo lo han hecho por ti. 

Puedes seguir pensando en otras muchas 
personas con las que ahora mismo tienes relación. 
¿Has pensado que detrás de cada una de ellas, tam-
bién, hay una historia semejante a la tuya? Y lo más 
importante: en cada historia está interviniendo Dios 
y la Iglesia. 

Todos pertenecemos a esa misma Iglesia. 
Millones de personas en todo el mundo que gracias a 
ti, a tu fe, a tu oración, a tu aportación económica, al 
servicio que prestas, hacen posible que miles de per-
sonas vayan escribiendo su historia de la mano de Dios. Todo es también gracias a ti, porque 
haces posible el anuncio del Evangelio aquí y en otros países; que se celebren los sacramentos, 
desde un bautismo hasta un entierro; la catequesis en todas las edades de la vida; vivir en cari-
dad con los pobres, enfermos, encarcelados, las personas sin hogar; también a mantener edifi-
cios como catedrales, templos, centros parroquiales, etc. Debemos darnos gracias mutuas por 
todo ello: porque nuestra historia está en Dios y porque, colaborando con Dios en la Iglesia, 
hacemos posible que nuestra Iglesia diocesana se mantenga viva.  

 

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extre-

mos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía 

varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final 

del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando 

llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos 

esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de 

sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy aver-

gonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que 

era su obligación. Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: “Estoy avergonzada y me 

quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad 

del valor que deberías recibir”. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: “Cuando regresemos a la casa 

quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.”Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores 

hermosas a lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro de sí la 

mitad del agua que debía llevar El aguador le dijo entonces: 

“¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el 

lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y 

por dos años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente como 

eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.” Cada uno de nosotros tiene sus propias grie-

tas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas 

para obtener buenos resultados.  

 



 

 

 DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO  
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¿COMO COLABORAR CON LA PARROQUIA? 

LECTURA DEL PROFETA DANIEL 12, 1-3 
 

P or aquel tiempo se levantará Miguel, el arcán-
gel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos 

difíciles, como no los ha habido desde que hubo 
naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pue-
blo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los 
que duermen en el polvo despertarán: unos para 
vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los 
sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, como las estre-
llas, por toda la eternidad. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 15 ) 
 

R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti  

   +   El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 

mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente 
al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/. 

    + Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 

entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no 
me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel cono-
cer la corrupción. R/.  

    +  Me enseñarás el sendero de la vida, me sa-

ciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua 
a tu derecha. R/.  

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 10, 11-14.8 

 

C ualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, 
diariamente ofreciendo muchas veces los mis-

mos sacrificios, porque de ningún modo pueden 
borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los peca-
dos, para siempre jamás, un solo sacrificio; está 
sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo 
que falta hasta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha 
perfeccionado para siempre a lo que van siendo 
consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda 
por los pecados. 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
MARCOS 13, 24-32 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«En aquellos días, después de esa gran an-

gustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros 
se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; 
enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves  

      por la mañana de 10:00 a 10:30,  
      y por la tarde de 20:00 a 21:00 

¡El Señor te espera! ¡No le des “plantón”! 

los cuatro 
vientos, de 
horizonte a 
h o r i z o n t e . 
Aprended de 
esta parábola 
de la higuera: 
Cuando las 
ramas se po-

nen tiernas y brotan las yemas, deducís que el 
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros 
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puer-
ta. Os aseguro que no pasará esta generación 
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra 
pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día 
y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, sólo el Padre.» 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

fundamentales de la fe. 
Todos los lunes, a las 20:15. 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  
Pablo Prados Casasus y Alejo Puerta Carrillo 

 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar) 
Con comentarios de D. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho. 5 euros 

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD  
DE LA PARROQUIA 

POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 papeletas) 
para venderlas y para ti y para tu familia. 

NOTICIAS Y AVISOS 

  

Viene de pág. 2 

parte  de esa historia. La parroquia nos acompaña 

en los momentos más importantes y también más 

cotidianos de nuestra vida. 

    >¿Conoces cuántos grupos hay?  Van conocien-

do cada día mejor a Jesucristo. Forman su fe por-

que hoy es más necesario que nunca dar razón 

de nuestra esperanza. ¿Por qué creo? ¿Para qué 

creo? A lo mejor tú puedes colaborar en alguna 

actividad en tu parroquia.  

    >¿Rezar? Fíjate qué importante. Rezar por tu 

parroquia, por los niños que van a recibir la pri-

mera comunión este año; los jóvenes que reci-

birán el sacramento de la confirmación; los que se 

van a casar; o por los que han fallecido… Rezar 

para que la parroquia sea en medio de tu barrio o 

de tu pueblo un lugar de puertas abiertas, un 

lugar de misericordia y de esperanza. 

    >¡Hay tanto por hacer! ¡Tanta necesidad mate-

rial y espiritual! ¡Tanta falta de consuelo y de 

esperanza! La mayor de las virtudes es la caridad. 

En nuestra parroquia tenemos que vivir con forta-

leza en la fe, con seguridad en la esperanza y con 

constancia en el amor. Hacer de la parroquia un 

lugar cercano, cálido… Una parroquia de puertas 

abiertas. 

    >Igual que en nuestras casas, también la casa 

de nuestra familia en la fe tiene unos gastos men-

suales: luz, agua, teléfono, limpieza de salas de 

catequesis, calefacción…Quizá se necesita alguna 

reforma, obras de mantenimiento.  

    >En el tema económico también puedes ayu-

dar. Con mucho o con poco. Esporádicamente o 

mensualmente, trimestralmente, semestralmente 

o anualmente. Además, ahora es una gran oportu-

nidad, porque desde enero de 2016 los donativos 

a cualquier institución, asociación u ONG van a 

desgravar más por ley; esto mismo se aplica, por 

supuesto, a las donaciones que realices a la parro-

quia y a la diócesis.  

¿CÓMO COLABORAR CON  

LA PARROQUIA? 
    Nos pasa con nuestra parroquia exactamente 

lo mismo que 

nos pasa en casa, 

Como están ahí y 

no nos faltan, no 

le damos mérito 

a todo lo que 

tenemos en ella.  

 En una parro-

quia fuimos bau-

tizados y, por 

eso, pertenece-

mos a la familia 

de los hijos de 

Dios. Somos hermanos entre nosotros por el 

bautismo, hijos de un mismo Padre. La historia 

de Dios con los hombres es una historia de 

amor. Por eso, cuanto más conocemos, más 

queremos conocer. Es algo tan grande… 

    > ¿Conoces la historia de tu parroquia? ¿Los 

primeros sacerdotes? ¿Los primeros catequis-

tas? El primer bautizo, la primera boda…         

Hay mucha historia por descubrir y tú formas  

Sigue en pág. 3 

 

GRUPO  DE BIBLIA 

Para realizar una lectura orante de la Biblia. 

Todos los miércoles a las 11:45 

EXCURSIÓN A ROBLEDO DE CHAVELA 

Próximo sábado 21 de 09:00 a 18:00 

Para chicos de 4º de Primaria hasta  

2º de Bachillerato. 

Inscripción en la secretaria 10€ 


