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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 

EL REY DE REYES 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 29 DE NOV. AL 5 DE DICIEMBRE ) 

29 9:30 Int. de 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  Luis y Dif. Fam. Fontcuberta (+) / 19:30 Ints. Blanco Cano 

DOMINGO               

30 9:35 Por las Almas del Purgatorio /10:30 Ints. de Rafael /19:30 Juanela (+) LUNES  

01 9:35 Fam. Carreño (+) / 10:30 Maruja Alonso/ 19:30 Por la pronta recuperación de D. Manuel MARTES 

02 9:35 10 Josefa, Evaristo y Difs. Fam. Varela Parra (+) /10:30 Fam. Almonacid (+)/19:30 Cándido (+)  MIÉRCOLES 

03  9:35 Acc. Gracias de Josefa / 10:30 Fa. Sanchez Rojo (+) / 19:30 Por los frutos del viaje del Papa Francisco JUEVES 

04       9:35 Por la Paz del Mundo / 10:30 Juan Ortega (+) /19:30 Maruja Alonso  VIERNES 

05 9:35 Pablo / 10:30 Acc. Gracias Juan Carlos / 19:30 Sacerdotes de la Parroquia  SÁBADO 

ADVIENTO, INMACULADA, AÑO DE LA MISERI-
CORDIA Y PLAN DIOCESANO DE PASTORAL. 

Este año hay muchos acontecimientos importantes próximamen-
te: 

      1.– EL ADVIENTO: Tiempo de prepararnos para el Nacimiento 
de Jesús: “Navidad es dejar que Jesus nazca en nosotros y hacer 
que nazca en los demás” 

       2.– LA FIESTA Y LA NOVENA DE LA INMA-
CULADA: Para fomentar la imitación y la devoción a la Madre de 
Dios y Madre nuestra.  

      3.– EL AÑO DE LA MISERICORDIA: Es un año jubilar para vivir 
más intensamente la Misericordia de Dios para con nosotros –sobre 
todo a través de la conversión y de la confesión frecuente y periodi-
ca-, y de nuestra misericordia con los cercanos, ejercitándonos en 
las obras de misericordia y en los detalles de cariño con los demás. 

Comienza con la apertura de la Puerta de la Misericor-
dia en Roma el 8 de diciembre  y dura hasta el 20 de 
noviembre de 2016. 

En nuestra Diócesis de Madrid la Puerta de la Miseri-
cordia se abrirá en la S.I. Catedral el día 12 de diciem-
bre, a las 19:00;  

y en las Parroquias se iniciará el día 13 de diciembre en todas las Misas. 

      4.– EL PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN (P.D.E.), que esta-
mos iniciando en nuestra diócesis, es para mejorar nuestra pertenen-
cia a la Iglesia, para descubrir las tareas que hemos de realizar como 
miembros vivos de la Iglesia con el fin de anunciar el Evangelio, y para 
discernir y proyectar, en comunión, acciones evangelizadoras con 
compromisos personales y comunitarios.  

Cada grupo de la parroquia concretarán cómo poner en práctica este 
P.D.E. 

 

 

 

 

I ba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino de la aldea, cuando 

tu carro de oro apareció a lo lejos; como un sueño magnífico. Y yo me 

preguntaba, maravillado, quién sería aquel Rey de reyes. Mis esperanzas 

volaron hasta el cielo, y pensé que mis días malos se habían acabado. Y 

me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el 

polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí 

que la felicidad de la vida me había llegado al fin.  

      Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: «¿Puedes darme alguna cosa?». ¡Ah, qué 

ocurrencia la de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego 

saqué despacio de mi saco un granito de trigo, y te lo di. Pero qué sorpresa la mía cuando, al vaciar 

por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. ¡Qué amarga-

mente lloré de no haber tenido corazón para dárteme todo! (R. Tagore, Ofrenda lírica, 50) 

  APLICACIÓN: Cristo en la Cruz dio hasta la última gota de su Sangre por amor a ti, a mi..."Habiendo 

amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin" -hasta no poder más- (Jn 13,1). 

Nos pide un amor total: "Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser".  

¿Voy a ser tacaño y a darle solo un poco de mi vida? El quiere ser Rey de todo lo que soy y tengo. 

 



 

 

 I DOMINGO DE ADVIENTO 
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EL ADVIENTO 
 

LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS 33,14-16 
 

M irad que llegan días –oráculo del Señor
– en que cumpliré la promesa que hice 

a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aque-
llos días y en aquella hora suscitaré a David un 
vástago legítimo, que hará justicia y derecho 
en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y 
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán 
así: Señor-nuestra-Justicia. 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 24 ) 
 

R/. A TI, SEÑOR , LEVANTO MI ALMA.     
.      

 +   Señor, enséñame tus caminos, instrú-
yeme en tus senda, haz que camine con 
lealtad; enséñame, porque tú eres   
mi Dios y Salvador R/. 

+    EL Señor es bueno y recto, y enseña el ca-
mino a los pecadores; hace caminar a los 
humildes con rectitud, enseña su camino a los 
humildes . R/.  

+ Las sendas del Señor son misericordia y leal-
tad para los que guardan su alianza y sus man-
datos. El Señor se confía con sus fieles 
y les da conocer su alianza R/.  
 

 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN 
PABLO A LOS TESALONICENSES 3,12-4,2 

 
 

Q ue el Señor os colme y os haga rebosar de 
amor mutuo y de amor a todos, lo mismo 

que nosotros os amamos. Y que así os forta-
lezca internamente; para que, cuando Jesús 
nuestro Señor vuelva acompañado de todos 
sus santos, os presentéis santos e irreprensi-
bles ante Dios nuestro padre. Para terminar, 
hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y ex-
hortamos: habéis aprendido de nosotros como 
proceder para agradar a Dios: pues proceded 
así y seguid adelante. Ya conocéis las instruc-
ciones que os dimos en nombre del Señor 
Jesús. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 21,25-28.34-36 

 
 

E n aquel 
tiempo, 

dijo Jesús a 
sus discípu-
los: «Habrá 
signos en el 
sol y la luna 

y las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y del oleaje. Los hombres quedarán 
sin aliento por el miedo y la ansiedad, an-
te lo que se le viene encima al mundo, 
pues los astros temblarán. Entonces, 
verán al Hijo del Hombre venir en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad 
la cabeza; se acerca vuestra liberación.» 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  
Martin Villa Nicolás y Cecilia Moreno Remesal 

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA 
POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 papeletas) 

para venderlas a  amigos y para ti y  tu familia. 
 

NOTICIAS Y AVISOS 

 VELAS PARA LA CORONA DE ADVIENTO 

 Precio: 1€ por unidad. La recaudación será para la 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas 

1 PROPÓSITO DE LOS NIÑOS  
PARA CADA DIA DEL ADVIENTO     

1.-Ayudaré en casa en aquello que más me cueste. 
2.- Rezaré en familia por la paz del mundo. 
3.- Ofreceré mi día por los niños que no tienen 
papás ni una casa donde vivir. 
4.- Obedeceré a mis papás y maestros con alegría. 
5.- Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme. 
6.- Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten. 
7.- Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes. 
8.- Rezaré por el Papa. 
9.- Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado. 
10.- Leeré algún pasaje del Evangelio. 
11.- Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por 
los que no lo aman. 
12.- Daré un juguete o una ropa a un niño que no 
lo tenga. 
13.- No comeré entre comidas. 
14.- En lugar de ver la televisión ayudaré a mi 
mamá en lo que necesite. 
15.- Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien 
me moleste. 
16.- Pediré por los que tienen hambre y no comeré 
dulces. 
17.- Rezaré un Ave María para demostrarle a la 
Virgen cuanto la amo. 
18.- Hoy no pelearé con mis hermanos. 
19.- Saludaré con cariño a toda persona que me 
encuentre. 
20.- Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país. 
21.- Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio 
de S. Lucas 2, 1-20. 
22.- Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en 
él. 
23.– Hablaré del Nacimiento de Jesús a alguna 
persona cercana 

LA CORONA DE ADVIENTO   

 

L a Corona 

de Ad-

viento es el 

primer anun-

cio de Navi-

dad.  

   Se confecciona con ramas verdes en círculo. 

La forma, redonda, significa la eternidad y el 

color, la esperanza y la vida.  

   Va enrollada con una cinta roja, símbolo del 

amor de Dios que nos envuelve y también de 

nuestro amor, que espera con ansiedad el naci-

miento del hijo de Dios.  

   En el centro se colocan cuatro velas que se 

encienden una cada domingo de Adviento. La 

luz de la vela simboliza nuestra fe.         

NOVENA DE INMACULADA CONCEPCIÓN 

Dará comienzo el próximo 30 de Noviembre 

POR QUE ES               

POSIBLE.  

29 DE NOVIEMBRE 2015 

“CAMPAÑA DE PERSONAS 

SIN HOGAR” 

La VIGILIA DE LA INMACULADA en nuestra pa-
rroquia será el día 7 a las 20:15. 

INDULGENCIA PLENARIA DEL AÑO JUBILAR:          

LOS LUGARES de nuestra Diócesis donde se 

puede lucrar son:  

La Catedral de Nuestra señora de la Almudena; 

y algunas  Iglesias de cada Vicaria; en nuestra 

Vicaría son:  

Parroquia. de Santa María de Caná en Pozuelo y 

Parr. de Santísima Trinidad en Collado Villalba 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar)  
Con comentarios de D. J. Fernando Rey.  
Adquiérelo en el Despacho. 5 euros  


