
4 1 

 

DOMINGO  17    9:30 Inés (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey /11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y 
Nacho, 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, Gusta-
vo 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 (+),   Vic-
tor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. 
López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, 
Familia Reviriego, 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 Agustina (+) /19:30 Narciso 
Valdeoliva (+)  

LUNES            18               9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30  Por la salud de Mateo /  19:30 Fam. Cobo Sánchez    

MARTES        19          9:30 Mari Cruz (+) / 10:30  Ints. Ignacio  /19:30 Lourdes Pascual (+)  

MIÉRCOLES  20  9:35 Conchita y Ramón / 10:30 Fam. Ramírez López Terradas (+) / 19:30 Lola Castejón (+)  

JUEVES          21  9:35 Sebastiana  (+) / 10:30 Javier, Felix y Adela (+)  / 19:30 Difs. Fam. Fraile Cantalapiedra (+)  

VIERNES        22 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores  / 10:30 COF y Familias con Problemas  / 19:30  Begoña Aragoneses  

SÁBADO        23   9:35 Pablo   / 10:30 Maruja A. y  Enfermos de la Parroquia  / 19:30 Refugiados e inmigrantes  
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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 

EL MATRIMONIO ES “TU” CRUZ 

INTENCIONES DE LA MISA (17 al 23 de ENERO 2015) 

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 
 

“En  nuestra época, los flujos migrato-
rios están en continuo aumento en 

todas las áreas del planeta: refugiados y per-
sonas que escapan de su propia patria inter-
pelan a cada uno y a las colectividades”. 
 

      “Más que en tiempos pasados, hoy el 
Evangelio de la misericordia interpela las con-
ciencias, impide que se habitúen al sufrimien-

to del otro e indica caminos de respuesta que se fundan en las virtudes teologales 
de la fe, de la esperanza y de la caridad, desplegándose en las obras de misericordia 
espirituales y corporales”. 
 

       “Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor 
lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los 
recursos del planeta, que deberían ser divididos ecuánimemente entre todos”. 
 

      “La revelación bíblica anima a la acogida del extranjero, motivándola con la cer-
teza de que haciendo eso se abren las puertas a Dios, y en el rostro del otro se ma-
nifiestan los rasgos de Jesucristo”. 
 

      “¿Cómo puede actuar la Iglesia sino inspirándose en el ejemplo y en las palabras 
de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la misericordia”. 
 

      “Es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición 
de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como personas que, tuteladas en 
su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos, de modo particu-
lar cuando asumen responsablemente los deberes en relación con quien los acoge, 
respetando con reconocimiento el patrimonio material y espiritual del país que los 
hospeda, obedeciendo sus leyes y contribuyendo a sus costes”. 
 

      “Queridos hermanos y hermanas emigrantes y refugiados. En la raíz del Evangelio de 
la misericordia el encuentro y la acogida del otro se entrecruzan con el encuentro y la 
acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios en persona. No se dejen robar la espe-
ranza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia de la misericordia de Dios, que se 
manifiesta en las personas que encuentran a lo largo de su camino”. (Papa Francisco) 

 
E l pueblo de Siroki-Brijeg en Herzegovina tiene una maravillosa distinción: 

¡¡¡Nadie recuerda que haya existido un solo divorcio entre sus 13.000 habi-
tantes!!! (según datos oficiales son unos 26.000, el 98% son católicos)  ¡Tampoco 
se recuerda un solo caso de familia rota! Los habitantes croatas han mantenido 
su fe Católica, soportando persecución a causa de ella por siglos, primero a ma-
nos de los turcos y después de los comunistas. Su fe está fuertemente arraigada 
en el conocimiento del poder salvador de la cruz de Jesucristo. En Herzegovina 
la Cruz representa el amor más grande, y el crucifijo es el tesoro de la casa.  

    Según la tradición croata, cuando una pareja se prepara para casarse no les dicen que han encontra-
do a la persona perfecta. ¡No! El sacerdote les dice: "HAS ENCONTRADO TU CRUZ". Es una cruz PARA 
AMARLA, PARA LLEVARLA CONTIGO, UNA CRUZ QUE NO SE TIRA SINO QUE SE ATESORA.  
    Cuando los novios entran a la iglesia el día de su boda, llevan el crucifijo con ellos. El sacerdote bendi-

ce el crucifijo. Cuando llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre 
el crucifijo y el novio pone su mano sobre la de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. 
El sacerdote cubre las manos de ellos con su estola mientras proclaman sus promesas, según el rito de la 
Iglesia, de ser fieles el uno al otro, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfer-
medad, hasta la muerte. Acto seguido los novios no se besan sino que ambos besan la 
cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si uno de los dos abandona al 
otro, abandona a Cristo en la Cruz.     (Continúa en la página 3) 

 

 



3 2 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 62, 1-5 

 

P or amor a Sión no callaré, por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que 

rompa la aurora de su justicia, y su salvación 
llamee como antorcha. Los pueblos verán tu 
justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un 
nombre nuevo, pronunciado por la boca del 
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del 
Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu 
tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi 
predilecta», y a tu tierra «Desposada», por-
que el Señor te prefiere a ti, y tu tierra 
tendrá un esposo. Como un joven se despo-
sa con una doncella, así te desposan tus 
constructores. Como se regocija el marido 
con su esposa, se regocija tu Dios contigo.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.95 )  
 

R. Contad las maravillas del Señor  
a todas las naciones. 

- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid 
su nombre. R. 
- Proclamad día tras día su victoria, contad a 
los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones. R.  
- Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor. R. 
- Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a 
los pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los 
pueblos rectamente.» R. 
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL  APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11 

.  

H ermanos: Hay diversidad de carismas, 

pero un mismo Espíritu; hay diversidad 

de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 

diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios 

que obra todo en todos. Pero a cada cual se le 

otorga la manifestación el Espíritu para el bien 

común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar 

con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, 

según el mismo Espíritu. Hay quien, por el 

mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, 

por el mismo Espíritu, don de curar. A este se 

le ha concedido hacer milagros; a aquél, pro-

fetizar. A otro, distinguir los buenos y malos 

espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a 

otro, el don de interpretarlas. El mismo y 

único Espíritu obra todo esto, repartiendo a 

cada uno en particular como a él quiere. 

LIBRO DEL PAPA  
PARA EL “AÑO DE  
LA MISERICORDIA” 

 

SEMANA PARA PEDIR POR  
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Del 18 al 25 de enero 

 

DOMINGO DE  LA  2ª  SEMANA  DEL  TIEMPO  ORDINARIO ¿SABÍAS QUE …?  AVISOS 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 2, 1-11  

 

E n 

a q u e l 

t i e m p o , 

había una 

boda en 

Caná de 

Galilea, y la 

madre de 

Jesús estaba 

allí. Jesús y sus discípulos estaban también invi-

tados a la boda. Faltó el vino, y la madre de 

Jesús le dijo: - «No tienen vino.» Jesús le dice: - 

«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía 

no ha llegado mi hora.» Su madre dice a los 

sirvientes: - «Haced lo que él diga.» Había allí 

colocadas seis tinajas de piedra, para las purifi-

caciones de los judíos, de unos cien litros cada 

una. Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de 

agua.» Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 

dice:-«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» 

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua 

convertida en vino sin saber de dónde venía (los 

sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 

agua), y entonces llamó al esposo y le dice: - 

«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, 

cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, 

has guardado el vino bueno hasta ahora.» Este 

fue el primero de los signos que Jesús realizó en 

Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y sus 

discípulos creyeron en él. 

 

¿QUÉ ES UN AÑO SANTO? 
El Año Santo es un año de 

perdón y penitencia en la 

Iglesia Universal por los 

pecados de cada uno. 

También es un año de 

reconciliación entre ene-

migos y de conversión 

para recibir el Sacramento 

de la Reconciliación. Es un 

tiempo en que se conce-

den más abundantemente indulgencias plena-

rias. Los Años Santos ordinarios tienen lugar 

cada 25 años, el último fue el Jubileo del año 

2000 convocado por San Juan Pablo II. Tam-

bién, cuando el Papa lo decida, puede convo-

car en otras fechas un Año Santo Extraordina-

rio; los últimos dos anteriores fueron en 1933 

y 1983. El de este año 2016 es un Año Santo 

Extraordinario. 

 

¿POR QUÉ “DE LA MISERICORDIA”?  
 “Un poco de misericordia hace al mundo 

menos frío y más justo. Necesitamos com-

prender bien esta misericordia de Dios, este 

Padre misericordioso que tiene tanta pacien-

cia”, ha dicho el Santo Padre. El Año Santo 

quiere mostrar también el perdón y la recon-

ciliación. “He sentido –dice el Papa- que Jesús 

quiere abrir la puerta de Su corazón, que el 

Padre quiere mostrar sus entrañas de miseri-

cordia”. “He anunciado un Jubileo Extraordi-

nario de la Misericordia como tiempo propicio 

para la Iglesia, para que haga más fuerte y 

eficaz el testimonio de los creyentes” en un 

momento en que la Iglesia vive un tiempo de 

nueva evangelización. Se trata de renovar el 

espíritu del Concilio Vaticano II en su quin-

cuagésimo aniversario; con el concilio “la Igle-

sia sintió la responsabilidad de ser en el mun-

do signo vivo del amor del Padre”, ahora “la 

Iglesia siente la necesidad de mantenerlo 

vivo”. 

CATEQUESIS PARA JOVENES Y ADULTOS 
Impartidas por el Camino Neocatecumenal. 

Lunes y Jueves a las 20:30 en la sala 4 

EVANGELIO DE 2016 
Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio 2016”. 
Tiene comentarios al Evangelio de cada día, 

 de D. Fernando Rey 

OTRO DESPACHO PARROQUIAL 
Se va a empezar la construcción de otro despa-
cho parroquial, en donde estaban los animales: 

1.– Es necesario por el volumen de trabajo y 
ocupación que tiene el actual. 

2.– Para que mejore la estética de la fachada de 
la iglesia.   

¡Hacen falta donativos y suscripciones!  
Gracias por vuesgtra generosidad. 

Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivir 

   (Viene de la página 4) 
Después de la ceremonia, los recién casados 

llevan el crucifijo a su hogar y lo ponen en un 
lugar de honor. Será para siempre el punto de 
referencia y el lugar de oración familiar. En 
tiempo de dificultad no van al abogado ni al 
psiquiatra, sino que van juntos ante la cruz, en 
busca de la ayuda de Jesús. Se arrodillan y 
abren sus corazones pidiendo perdón al Señor, 
tal vez lloran. Enseñan a sus hijos a besar la 
cruz cada día, y de no irse a dormir como los 
paganos sin dar gracias primero a Jesús. Saben 
que Jesús los sostiene en sus brazos y no hay 
nada que temer. 

www.eccechristianus.wordpress.com 

 

 

http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.eccechristianus.wordpress.com/

