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DOMINGO       24    9:30 Familia Babé (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey /11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Pare-
des, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wage-
ner, 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, Ma-
ruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuen-
cisla (+),   Victor 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 Intencs. Conchi-
ta /19:30 Vicente (+)  

LUNES               25               9:35 Acción Gracias Lourdes López / 10:30  Por la salud de Mateo /  19:30 Salud Juan Pablo y Paco     

MARTES           26 9:30 Difs. Fam. Cendra Larragan (+) / 10:30  Enfermos de la Parroquia   /19:30 Salud Niños Enfermos  

MIÉRCOLES      27  9:35 Conchita y Ramón / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 19:30 Intencs. Conchita de la Cruz  

JUEVES             28 9:35 Familia Cendra / 10:30 Leandro Fernández (+)  / 19:30 Laura Megias (+)  

VIERNES           29 9:35 Intencs. Velasco Cano /10:30 Paco y Pepi /19:30 Fam. Jiménez Escribano/20:15 Funeral Pedro Castaño  

SÁBADO           30   9:35 Pablo  / 10:30 COF y Familias con Problemas   / 19:30 Gonzalo (+)   
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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 

AÑO DE LA MISERICORDIA: GRANDEZA DE CORAZÓN 

INTENCIONES DE LA MISA (24 al 30 de ENERO 2015) 

 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 
 
 

 
 

 
 
 
 

Señor, Tú nos escuchas cuando rezamos; 
entras en nuestra vida y nos das fuerza 

para construir un mundo mejor y más bonito. 
Por eso te decimos: "¡Gracias!". 

 

Señor, a través de tu Palabra, la Biblia, 
nos das a conocer lo bueno que eres con nosotros 

y nos enseñas a compartir y a ser solidarios. 
Por eso te decimos: "¡Gracias!". 

 

Señor, nos encanta descubrir que cada persona 
y los diferentes pueblos de la Tierra 

son un don tuyo, un regalo que nos haces. 
Por eso te decimos: "¡Gracias!". 

 

Señor, nos has hecho parte de una gran familia 
que se llama "la Iglesia" y que es misionera, 

porque lleva la Buena Noticia a todos. 
Por eso te decimos: "¡Gracias!". 

 

Haz, buen Dios, que seamos siempre agradecidos, 
como nuestra Madre, la Virgen María. Amén  

(www.infanciamisionera.es) 

S e cuenta como cierta una historia de Plácido Domingo y José 
Carreras, que si es real, denotaría aún más la grandeza de 

corazón de estos dos magníficos tenores. Dicen que se enemista-
ron por cuestiones políticas en 1984. En 1987 a Carreras le diag-
nosticaron leucemia. Su lucha contra el cáncer fue muy penosa. El 
tratamiento y los viajes a EE UU, le dejaron casi sin dinero. Cuan-
do se enteró de la existencia de una fundación, llamada Hermosa, 
que ayudaba económicamente a personas con esta enferme-

dad.  Gracias a esa fundación, se completó su curación y volvió a cantar. Como agradecimien-
to, Carreras quiso asociarse a la fundación para poder ayudar también él. Al leer los estatutos 
de la fundación, descubrió que su fundador era Plácido Domingo. Más tarde, se enteró de que 
Plácido había creado esta entidad para atenderlo precisamente a él.  Y, se había mantenido en 
el anonimato para que no se sintiera humillado al aceptar la ayuda. Uno de los momentos más 
emocionantes fue el encuentro de los dos tenores durante un concier-
to de Carreras en Madrid. Entró Plácido Domingo mientras Carreras 
cantaba. Lo vio entrar, dejó de cantar, interrumpió su actuación y 
puesto de rodillas le pidió disculpas, y le agradeció públicamente 
todo lo que había hecho por él. Plácido Domingo le ayudó a levan-
tarse, y con un fuerte abrazo sellaron el inicio de una gran amistad.  
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LECTURA DEL LIBRO DE  NEHEMÍAS       8, 2-10 
 

EE n aquellos días, el día primero del mes 
séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro 

de la ley ante la comunidad: hombres, mujeres y 
cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la 
plaza que está delante de la Puerta del Agua, 
desde la mañana hasta el mediodía, ante los 
hombres, las mujeres y los que tenían uso de 
razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la 
lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se 
puso en pie sobre una tribuna de madera levan-
tada para la ocasión. Esdras abrió el libro en pre-
sencia de todo el pueblo, de modo que toda la 
multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero 
se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios 
grande, y todo el pueblo respondió con las ma-
nos levantadas. - «Amén, amén.» Luego se incli-
naron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los 
levitas leyeron el libro de la ley de Dios con clari-
dad y explicando su sentido, de modo que enten-
dieran la lectura. Entonces el gobernador Ne-
hemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas 
que instruían al pueblo dijeron a toda la asam-
blea: - «Este día está consagrado al Señor, vues-
tro Dios. No estéis tristes ni lloréis. » (y es que 
todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de 
la ley) Nehemías les dijo: - «Id, comed buenos 
manjares y bebed buen vino, e invitad a los que 
no tienen nada preparado, p , pues este día está 
consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el 
gozo del Señor es vuestra fuerza.»  
 

SALMO RESPONSORIAL (S.  
 

R.- TUS PALABRAS, SEÑOR,  
SON ESPÍRITU Y VIDA 

 

   + La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al 
ignorante. R.- 
   + Los mandatos del Señor son rectos y alegran 
el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz 
a los ojos. R.- 
   + La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son verda-
deros y enteramente justos. R.-                                                            
   +  Que te agraden las palabras de mi boca, y lle- 

gue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, roca mía, redentor mío. R.- 
 

LECTURA DE LA 1ª CAR-
TA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORIN-

TIOS 12, 12-30 

 

(EL CUERPO MÍSTICO) 
 

HH ermanos: Lo 
mismo que el 

cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y 
todos los miembros 

del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo. Pues todos noso-
tros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido 
de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma 
un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie : 
«Puesto que no soy mano, no formo parte del 
cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuer-
po? Si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no 
formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de 
ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera 
ojo, ¿dónde estaría el oído? si fuera todo oído, 
¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distri-
buyó cada uno de los miembros en el cuerpo 
como quiso. Si todos fueran un mismo miem-
bro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, 
aunque es cierto que los miembros son mu-
chos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede 
decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza 
no puede decir a los pies: «No os necesito.» 
Sino todo lo contrario, los miembros que pare-
cen más débiles son necesarios. Y los miembros 
del cuerpo que nos parecen despreciables los 
rodeamos de mayor respeto; y los menos deco-
rosos los tratamos con más decoro; mientras 
que los más decorosos no lo necesitan. Pues 
bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor 
honor a lo que carece e él, para que así no hay 
división en el cuerpo. Así, no hay divisiones en 
el cuerpo, porque todos los miembros por igual 
se preocupan unos de otros. Y si un miembro 
sufre, todos sufren con él; si un miembro es 
honrado, todos se alegran con él.  

LIBRO DEL PAPA  
PARA EL “AÑO DE  
LA MISERICORDIA” 

En la Diócesis se está poniendo en marcha 

EL PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN  
 

- Todos los grupos de la Parro-
quia deben ir estudiando los 
temas que propone la Diócesis. 
 

- Pero además, habrá un grupo 
específico de Evangelización 
para profundizar en los temas y 
hacer aportaciones. 
 

- Será los 3º Viernes de mes a las 20:00. Empeza-
remos el 19 de febrero. 
 

- Hay que apuntarse en el Despacho. 

 

DOMINGO DE  LA  3ª  SEMANA  DEL  TIEMPO  ORDINARIO AVISOS 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS 
impartidas por el Camino Neocatecumenal. 

Lunes y Jueves a las 20:30 en la sala 4. 
Empiezan mañana lunes, día 25. 

¡ Acude y tráete a amigos y familiares ! 

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 ha empezado la construcción de otro despa-
cho parroquial, en donde estaban los animales: 

1.– Es necesario por el volumen de trabajo y ocu-
pación que tiene el actual. 

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

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

Su construcción durará un mes aproximadamente 

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

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios 
puso en primer lugar a los apóstoles; en segun-
do lugar a los profetas, en el tercero los maes-
tros, después, los milagros; después el carisma 
de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la 
diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apósto-
les? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? 
¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don 
para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos 
las interpretan?  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 1, 1-4; 4, 14-21 

 

II l u s t r e 
Teófilo: 

Puesto que 
m u c h o s 
han em-
p r e n d i d o 
la tarea de 
componer 
un relato 
de los 
h e c h o s 

que se han cumplido entre nosotros, como nos 
los transmitieron los que fueron desde el princi-
pio testigos oculares y servidores de la palabra, 
también yo después he resuelto escribírtelos 
por su orden, después de investigarlo todo 
diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea 
con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió 
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, 
y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se 
había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para 
hacer la lectura. Le entregaron el rollo del pro-
feta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasa-
je donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor 
está sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar 
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los oprimidos; para pro-
clamar el año de gracia del Señor.» Y, enrollan-
do el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se 
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados 
en él. Y él comenzó a decirles: - «Hoy se ha 
cumplido esta Escritura que acabáis de oír.»  

 

 


