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DOMINGO          3 9:30 Intenciones Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey /11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena G.P. y María, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchi-
ta, 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 Arconada, 
Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joaquín Olmeda, Merche 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 COF y Familias con problemas  

LUNES                  4 9:35 Maruja Alonso / 10:30 Begoña Aragoneses /  19:30 Antonio Morón (+)  

MARTES              5 9:30 Francisco y Rocío/ 10:30  Suscriptores y Benefactores de la Parroquia /19:30 Elena y Nacho 

MIÉRCOLES        6 9:35 Isabel Menéndez / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores  

JUEVES                7 9:35 COF y fam. con problemas / 10:30 Delfin, Ana, Antonio y Luisa (+) / 19:30 Enfermos de la Parroquia 

VIERNES             8 9:35 Juan Duque (+) / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Francisco de la Iglesia (+)  

SÁBADO             9 9:35 Niños y jóvenes de catequesis / 10:30 Fam. López Varela y Manuel (+) / 19:30 Refugiados e inmigrantes  

U n día Júpiter bajó a la tierra, convocó a todos los animales, incluido el hombre, y 
les dijo: - Quiero que viváis en armonía y contentos. Así que, si alguien tiene algu-

na queja, que la diga sin temor y enseguida le pondré el remedio. - Nadie expuso nada. 
Júpiter entonces se dirigió al mono ¿Qué? ¿Tú estás contento? - Claro, - respondió el 
mono - tengo cuatro patitas que son un tesoro y tengo un tipo que todos me envidian. 
Yo no tengo motivos para envidiar a nadie… Comparado con el oso, tan feo, soy una 
maravilla. Él sí tendrá de qué quejarse. Los otros animales pensaban como el mono y 

esperaban la queja del oso. No hubo tal queja. Al contrario, con tono de orgullo dijo: Yo me veo fuerte, 
bien proporcionado, con cierto aire señorial. Comparado con el elefante, que es un monstruo, una masa de 
carne que parece que se cae a trozos, soy un encanto. No me quejo de nada. El elefante tomó la palabra y 
dijo: - ¡Ah!, pues yo no me quejo absolutamente de nada, me siento fuerte, sólido, como un rey con mucho 
poder. Mucho peor es la ballena que parece una masa informe. La ballena no se quejó; se veía mejor que la 
jirafa, larguirucha y desgarbada. La jirafa se sentía esbelta, fina, señorial, no como la hormiga, insignificante 
y rastrera. La hormiga se veía como una reina comparada con el mosquito. Y el mosquito se vio ágil, se 
defendía muy bien... Así todos hasta que llegó el hombre. Este se entretuvo en contar todas sus cualidades 
y encantos. Luego siguió hablando sobre los defectos de los otros. Y se reía de ellos.  
      Júpiter, que había estado en silencio, se dirigió a todos de nuevo y les dijo: Bien, veo que cada uno lleva 
una alforja con dos bolsas: en la de atrás metéis vuestras faltas y en la de delante las faltas de los otros. 
¿Por qué no dais la vuelta a la alforja?     
        Hay unos versos que dicen: En unas alforjas llevo los vicios: delante los ajenos; detrás los míos. 

FELIZ AÑO NUEVO...EN CRISTIANO 
 

E l año nuevo nos traerá, en proporciones desconocidas, 
alegrías y contrariedades. Un año bueno, para un cristiano, 

es aquel en el que unas y otras nos han servido para amar un 
poco más a Dios. Un año bueno para un cristiano no es aquel que 
viene cargado, en el supuesto de que fuera posible, de una felici-
dad natural al margen de Dios. Un año bueno es aquel en el que 
hemos servido mejor a Dios y a los demás, aunque en el plano 
humano haya sido un completo desastre. Puede ser, por ejem-
plo, un buen año aquel en el que apareció la grave enfermedad, 
tantos años latente y desconocida, si supimos santificarnos con 
ella y santificar a quienes estaban a nuestro alrededor.  

 

  Cualquier año puede ser el mejor año si aprovechamos las gracias que Dios nos tiene 
reservadas y que pueden convertir en bien la mayor de las desgracias. Para este año 
que comienza Dios nos ha preparado todas las ayudas que necesitamos para que sea un 
buen año. No desperdiciemos ni un solo día. Y cuando llegue la caída, el error o el des-
ánimo, recomenzar enseguida.  
 

  ¡Que tengamos todos un buen año! Que podamos presentarnos delante del Señor, 
una vez concluido, con las manos llenas de horas de trabajo ofrecidas a Dios, apostolado 
con nuestros amigos, incontables muestras de caridad con quienes nos rodean, muchos 
pequeños vencimientos, encuentros irrepetibles en la Comunión...  
       Pidamos a la Virgen la gracia de vivir este año que comienza luchando como si fuera 
el último que el Señor nos concede. 
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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 

LA ALFORJA 

INTENCIONES DE LA MISA (3 al 9 de enero 2016) 
Es una Obra de Misericordia encargar Misas por los vivos y difuntos 

 

BALANCE FIN DE AÑO 

A l final de un año y comienzo del otro debemos, como en toda empresa, hacer 
balance de nuestra vida. Y podemos decir como el Beato Alvaro del Portillo la 

jaculatoria: “Gracias, perdón, ayúdame más”. 

 

- “Gracias”, Señor,  por tantos favores recibidos en el año que concluye. 
- “Perdón” por no haber correspondido a tantas gracias tuyas. 

               - “Ayúdame más” a ser fiel a ti y misericordioso con los demás  
 en el “año de la misericordia”.  
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LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO  
(24, 1-2. 8-12) 

 

L a sabiduría hace su propia alabanza, en-
cuentra su honor en Dios y se gloría en 

medio de su pueblo.  En la asamblea del Altísi-
mo abre su boca y se gloría ante el Poderoso.  
“El Creador del universo me dio una orden, el 
que me había creado estableció mi morada y 
me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y fija tu here-
dad en Israel”.  Desde el principio, antes de los 
siglos, me creó, y nunca jamás dejaré de exis-
tir.  Ejercí mi ministerio en la Tienda santa de-
lante de él, y así me establecí en Sion. En la 
ciudad amada encontré descanso, y en Jeru-
salén reside mi poder.  Arraigué en un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su here-
dad”. 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S. 147 ) 
 

R/. El Verbo se hizo carne  
y habitó entre nosotros 

 

+ Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, 
Sión. Que ha reforzado los cerrojos de tus 
puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de 
ti. R/. 
+ Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con 
flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y 
su palabra corre veloz. R/. 
+ Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 
mandatos a Israel; con ninguna nación obró 
así, ni les dio a conocer sus mandatos. R/. 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL               
SAN PABLO A LOS EFESIOS (1,3-6.15-18) 

 

B endito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cris-

to con toda clase de bendiciones espirituales 
en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de la 
fundación del mundo para que fuésemos san-
tos e intachables  ante él por el amor. 
      Él nos ha destinado por medio de Jesucris-
to, según el beneplácito de su voluntad, a ser 
sus hijos, para alabanza de la gloria de su gra-
cia, que tan generosamente nos ha concedido 
el Amado. Por eso, habiendo oído hablar de 
vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos 
los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mis oraciones, a fin de que el 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revela-
ción para conocerlo, e Ilumine los ojos de 
vuestro corazón, para que comprendáis cuál 
es la esperanza a la que os llama, cuál la ri-
queza de gloria que da en herencia a los san-
tos. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN (1,1-18) 

 
 

E n el principio 
existía el 

Verbo, y el Verbo 
estaba junto a Dios, 
y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el prin-
cipio junto a Dios. 
Por medio de él se 
hizo todo, y sin él 
no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, 

y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en 
la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un 
hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
este venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. No 
era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbraba a 
todo hombre, viniendo al mundo.  En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el 
mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos 
no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les 
dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en 
su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su 
gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: “Este es de quien dije: El que viene 
detrás de mí se ha puesto delante de mi, porque 
existía antes que yo”. Pues de su plenitud todos 
hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se 
dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos 
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

 

L a fa-
m i l i a 

P o s t i g o -
Pich, que 
han tenido 
18 hijos y 
18 emba-

razos 'horribles', acaban de recibir el premio 
a la 'Familia numerosa europea del año' 
      En su casa de Barcelona entran cada mes 
1.300 galletas, 240 litros de leche y siete 
docenas de huevos. Los bombones y simila-
res se piden sólo como regalo de cumplea-
ños o por Navidad. 
      Dedica una mirada a uno, un beso a otro, 
unas palabras a la pequeña, una sonrisa al 
que acaba de entrar. Tiene el gesto adecua-
do para cada uno de los suyos, el que nece-
sitan en cada momento aunque sean mu-
chos y el instante coincida. No importa que 
algunos estén armando follón en un cuarto 
mientras tiran la pelota a la canasta colgada 
en la puerta, que dos o tres traten de termi-
nar sus deberes en medio del ruido del seca-
dor de la que se acaba de duchar y las carre-
ras de los que llegan de la calle tras el parti-
do de fútbol. La madre del clan tiene para 
todos y todos tienen para ella. Como los 
mosqueteros, pero en versión doméstica. 
      La primera niña nació muy grave. Los 
médicos no apostaban por que saliera ade-
lante y no le dieron ninguna esperanza de 
vida, aunque Carmina -así la llamaron- con-
tradijo todos los pronósticos y aguantó has-
ta los 20. Murió hace un par de años. Los 
dos siguientes niños también llegaron al 
mundo con problemas y no sobrevivieron. 
"En cuatro meses enterramos a ambos", 
cuentan Rosa Pich-Aguilera y José María 
Postigo, 16 hermanos ella y 14 él, cuya ilu-
sión era formar una familia numerosa a la 
que el destino parecía oponerse. 
      Fue un golpe muy duro, difícil de acep-
tar. "Nos dijeron que no tuviéramos más 
hijos, que nacían con una cardiopatía 
congénita", explica Rosa, que con 25 años 
entonces no entendía por qué le pasaba eso 
a  ella, que  soñaba  con  ser  madre;  que no  
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CARITAS 

 PARROQUIAL 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS: Lucía María 

Richardson Aguilar, Victor y Alicia Charles 
Aguilar.  

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

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

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

Puedes adquirir este interesantísimo DVD 
 con el testimonio de la  Hna. Guadalupe,  

Misionera en Siria,  
Y ponérselo a tu familia y regalarlo. 

El donativo de 5 euros es para  
Ayuda a la Iglesia Necesitada 

comprendía por qué si el matrimonio esta-
ba sano -así lo mostraban las pruebas- los 
bebés venían con problemas; que pensó en 
un momento de desesperación que lo único 
que le quedaba era tirarse por la ventana.     
      Pero que se aferró a su fe, se sobrepu-
so, decidió no hacer caso a los galenos y... 
tuvo otros 15 hijos. 
      Me decían egoísta e inconsciente. Que 
cómo podía traer niños al mundo si sabía 
que podían venir enfermos. Pero todos y 
cada uno de ellos son un regalo, son un 
motivo de felicidad y, además, hemos ayu-
dado a la ciencia, que han podido estudiar 
nuestro caso para ayudar a otras familias. 

 


