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INTENCIONES DE LA MISA (27 de diciembre 2015 al 2 de enero  2016) 

DOMINGO   27 9:30 Intenciones de Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey /11:30 Fam. Franch,  Bernar-
do, Paredes, Elena G.P. y María, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y 
Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, 
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, Lucía, 
Roque  y Fuencisla (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arco-
nada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Mer-
che y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia de Ant. Reviriego, Ana Ortega (+), Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., 
Alberto y Ascensión, Andrés M de N.(+),  Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Paloma de Cendra / 12:30 Pro populo 
(por todos los feligreses) / 13:30 Crescencio y Teresa (+) / 19:30 Fam. López Varela  

LUNES     28 9:30 Cesareo Andrés (+) / 10:30 Fam. López Varela /  19:30 Juanela (+) 

MARTES   29 9:35 Int. Velasco Cano / 10:30 Miguel Ángel (+) / 19:30 Parados y afectados por la crisis.  

MIÉRCOLES   30 9:35 Pablo / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Antonio Morón (+)  

JUEVES     31 9:35 Manuel (+) / 10:30 Suscriptores y Benefactores de la Parroquia /19:30 Carlos López (+) 

VIERNES     1 
 

10:30 COF y Familias con Problemas  / 11:30 Familia Carreño (+) / 12:30 Pro Populo / 13:30 Fam. López Vare-
la / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores   

SÁBADO     2 9:35 Jesús (+) / 10:30 Crescencio y Teresa (+) / 19:30 Int. Isabel Menendez 

 

Oración por la Familia, del Papa Francisco 
 

Jesús, María y José  
en vosotros contemplamos  

el esplendor del verdadero amor. 
A vosotros, confiados, nos dirigimos: 

 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias  

lugar de comunión y cenáculo de oración,  
auténticas escuelas del Evangelio  
y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios  

de violencia, de cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o escandalizado  

sea pronto consolado y curado. 
 

Santa Familia de Nazaret, 
que todos tomemos conciencia  

del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
    de su belleza en el proyecto de Dios. 

 

Jesús, María y José,  
escuchad y acoged nuestra súplica. 

      Amén. 

P or intentar ser cada día mejor padre.  
Por haber aprendido a cambiar pañales, dar biberones... 

- Por llegar a casa temprano para hacer los deberes juntos o 
darme un beso de buenas noches, por cerrar el periódico o 
apagar la tele cuando intuyes que necesito hablar. 
- Por los madrugones de los sábados para acompañarme a 
los partidos. 
- Por jugar conmigo a la Play en lugar de tumbarte en el 
sofá. 
- Por explicarme por qué ‘no’ cuando me dices que ‘no’ …  
- ¡Por querer a mamá!...  
- Por todo lo que queda aún por llegar. 
- Porque sé que cuento contigo.  

- Por todo ello… ¡Felicidades y gracias! 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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: 7:55; Sábados: 8:30 

   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 

A TODOS LOS PADRES: ¡FELICIDADES! 
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CARITAS 

 PARROQUIAL 

LECTURA DEL LIBRO DE SAMUEL 1, 20-22. 24-28 

 

A l cabo de los días Ana concibió y dio a luz un 
hijo, al que puso por nombre Samuel, dicien-

do: “se lo pedí al Señor”.  El esposo Elcaná y toda su 
casa subieron a ofrecer al Señor el sacrificio anual y 
cumplir su voto.  Ana, en cambio, no subió, manifes-
tando a su esposo: “Esperemos hasta que el niño 
sea destetado.  Entonces lo llevaré, lo ofreceré al 
Señor y se quedará allí para siempre”.  Una vez des-
tetado, lo subió consigo, junto con un novillo de tres 
años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un 
odre de vino.  Lo llevó a casa del Señor a Siló y el 
niño se quedó como siervo.  Inmolaron el novillo y 
presentaron el niño a Elí.  Ella le dijo: “Perdón, por 
tu vida, mi señor, yo soy aquella mujer que estuvo 
aquí en pie ante ti, implorando al Señor.  Imploré 
este niño y el Señor me concedió cuanto le había 
pedido.  Yo, a mi vez, lo cedo al Señor.  Quede, pues, 
cedido al Señor de por vida”.  Y se postraron allí ante 
el Señor. 
       

SALMO RESPONSORIAL ( S. 127 )  

 

R. ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!   

.                               
- ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del univer-
so!  Mi alma se consume y anhela los atrios del Se-
ñor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo.  
- Dichosos los que viven en tu casa, alabándote 
siempre.  Dichoso el que encuentra en ti su fuerza y 
tiene tus caminos en su corazón R. 
- Señor del universo, escucha mi súplica; atiéndeme, 
Dios de Jacob.  Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira 
el rostro de tu Ungido. R. 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN JUAN 3,1-2.21-24 

 

Q ueridos hermanos: Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 

pues ¡lo somos!  El mundo no nos conoce porque no 
lo conoció a él.  Queridos, ahora somos hijos de Dios 
y aún no se ha manifestado lo que seremos.  Sabe-
mos que cuando él se manifieste, seremos semejan-
tes a él, porque lo veremos tal cual es.  Queridos, si 
el corazón no nos condena, tenemos plena confian-

Operación KILO para los Comedores  
de la Madre Teresa de Calcuta 

Campaña Extraordinaria de Navidad y Reyes 
Es más importante dar que recibir 

El día 1 de enero 
se suprime la Misa de 9:30.  

En el Colegio ese día la Misa será a las 12:00 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 
“Evangelio 2016”. 

Damos la bienvenida a la familia de los Hijos  
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  

 
 

Los ADULTOS QUE NO ESTÉN CONFIRMADOS, 
deben apuntarse ya en el Despacho 

za ante Dios.  Cuanto pidamos lo recibimos de él, 
porque guardamos sus mandamientos y hacemos 
lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó.  
Quien guarda sus mandamientos permanece en 
Dios, y Dios en él; en esto conocemos que perma-
nece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 2, 41-52 

 

L os padres 
de Jesús 

solían ir cada 
año a Jerusalén 
por la fiesta de 
la Pascua.  
Cuando cum-
plió doce años, 
subieron a la 
fiesta según la 
costumbre y, 

cuando terminó, 
se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jeru-
salén, sin que lo supieran sus padres.  Estos, cre-
yendo que estaba en la caravana, anduvieron el 
camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los 
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvie-
ron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 
tres días, lo encontraron en el templo, sentado en 
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndo-
les preguntas.  Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que 
daba.  Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su 
madre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu 
padre y yo te buscábamos angustiados”.  Él les 
contestó: “Por qué me buscabais? No sabíais que 
yo debía estar en las cosas de mi Padre?”.  Pero 
ellos no comprendieron lo que les dijo.  Él bajó con 
ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.  Su 
madre conservaba todo esto en su corazón.  Y 
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y ante los hombres. 

Del Papa Francisco, sobre la familia 
 

        -  
 
 
 
 
 
 
 

 
    - Qué importante es aprender a escuchar!                    
    - El diálogo entre los esposos es esencial para que 
una familia viva en paz.  

 

    - La familia es una comunidad de amor, en la que 
aprendemos a relacionarnos con los demás y con el 
mundo. 
 

    - Una familia iluminada por el Evangelio es una                                            
escuela de vida cristiana. Allí se aprende la fide-        
lidad, la paciencia y el sacrificio.  

 

    -  En la familia se aprende a amar y a reconocer la 
dignidad de todas las personas, especialmente a las 
más débiles. 
    - Queridos padres, enseñad a rezar a vuestros hijos. 
Rezad con ellos.  

 

 

    - El reto de los esposos cristianos: estar juntos, 
aprender a amarse para siempre y buscar el modo de 
que el amor crezca.  

     

              - En las familias, es normal hacerse cargo de quien 
lo necesita. No tengáis miedo a la fragilidad.  

     - Queridos jóvenes, ¡no tengáis miedo a casaros.    
Unidos en matrimonio fiel y fecundo, seréis  felices! 

Agradecemos a los feligreses de la Parroquia 
la compra de lotería  de Navidad, así como a 
todos los colaboradores que han gestionado su 
venta. 

LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ AVISOS Y NOTICIAS 

 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA  
 

Días 26 y 27  de Diciembre 
En la Catedral de la Almudena 

 

1.– CATEQUESIS SOBRE LA FAMILIA  en la cate-
dral a cargo de nuestro Arzobispo, D. Carlos.  
Día 26 a las 20:00 h    
 2.- 24 horas de ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO por las familias: Desde las 21:30 
h. del sábado día 26, hasta las 19:00 h del do-
mingo día 27. En la Cripta de la Almudena 
(Cuesta de la Vega) 
 3.-  ACOGIDA Y BENDICIÓN DE CADA FAMILIA 
POR EL SR. ARZOBISPO:  
El día 27 desde las 10:00 hasta las 19:00 h.  Y 
recogida de una ofrenda para las familias más 
necesitadas. 
4.–  SANTA MISA, presidida por nuestro Arzobis-
po: Día 27, las 12:00 en la Catedral.  
 
5.– BENDICIÓN DE LOS NOVIOS y Rezo de Víspe-
ras: Día 27, a las 19:00 h.,  en la Catedral. 
6.– RECITAL DE VILLANCICOS DEL CORO JMJ. 
Día 27, a las 20:00 h. 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: 
Lema: “Familia, hogar de la misericordia.  

 

N uestro arzobispo ha escri-
to una carta en la que 

explica que “Jesucristo hace 
partícipe a cada familia cristia-
na del don de su amor miseri-
cordioso que abre el corazón a 
la esperanza de ser amados 
para siempre, no obstante el 
límite de nuestro pecado”.  
      Por tal don, la familia es el hogar de la mise-
ricordia, donde se puede vivir la fidelidad de un 
amor que perdona siempre y crece en el medio 
de las alegrías y de los sufrimientos».  

 


