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DOMINGO       31  9:30 Intencs. Conchita / 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, / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Alvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo 
(+) /19:30 Cándida Rodríguez y José Ávalos (+)  

LUNES                 1 9:35 COF y Familias con Problemas / 10:30  Por la salud de Mateo  y niños enfermos / 19:30 Cecilia y Enfermos      

MARTES             2 9:30 Maruja Alonso / 10:30  Enfermos de la Parroquia   /19:30 Conchita Bernardez (+)   

MIÉRCOLES       3 9:35 Álvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 19:30 Vicente y Cristina  

JUEVES               4 9:35 Amaya  / 10:30 Isabel   / 19:30 Fam. Jiménez Escribano   

VIERNES             5 9:35 Niños y Jóvenes de Catequesis  / 10:30 Teresa y Gustavo / 19:30 Enrique Domenech (+) 

SÁBADO             6  9:35 Parados y Afectados por la Crisis / 10:30 Andrés Martínez (+) / 19:30 Enrique (+)   
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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 

SEMILLAS DE AMOR 

INTENCIONES DE LA MISA (31 de enero a 6 de febrero de 2016) 

DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2016  

 

 E l 10 de febrero, con el Miércoles de ceniza, comen-
zaremos el tiempo de la Cuaresma. Con este moti-

vo hacemos un extracto del Mensaje del Papa Francisco 
para la Cuaresma 2016. Es una invitación a leerlo íntegro. 
 

      Este Mensaje comienza diciendo: En la Bula de convo-
cación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año 
Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de 
Dios» (Misericordiae vultus, 17).  

 

       El Mensaje tiene tres partes: 
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada  
2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia  
3. Las obras de misericordia  
 

      Vamos a recoger algunos párrafos del apartado de Las obras de misericordia: 
 

      “La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la mise-
ricordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al 
prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales.  
 

      Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, desti-
nados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos 
juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el 
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina».  

 

    En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martiri-
zado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo to-
quemos y lo asistamos con cuidado». Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la 
historia del sufrimiento del Cordero Inocente; más aún cuando el pobre es el hermano o la 
hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. 

 

U n señor monta en un autobús y observa, que su compañera de 
asiento, una anciana entrañable, va tirando por la ventanilla, du-

rante todo el trayecto, algo que extrae de una bolsita. 
     Esta escena se repitió día tras día, hasta que nuestro intrigado amigo 
acabó preguntándole: “¿Qué tira por la ventana?”  - “Son semillas”        
“¿Semillas de qué?”. - “Son semillas de flores. Las cunetas de la carretera 
están feas y secas, y algún día me gustaría ver el camino lleno de color” 
- “Pero ¿cómo van a brotar si todo está seco?; además los pájaros se las 

comerán y los coches las aplastarán”.  - “ Bueno, yo hago lo que puedo; ya vendrán días de lluvia”,- respon-
dió la anciana. El viajero pensó que aquella anciana estaba medio loca. 
  Unos meses después, nuestro hombre al ir al trabajo descubrió, desde el autobús, que las cunetas de la 
carretera estaban llenas de flores, inundando el trayecto. Preguntó al conductor por la anciana de las semi-
llas. ”Murió hace un mes”- le respondió. Y nuestro viajero pensó: “¿De qué ha servido su trabajo si no ha 
podido ver su obra?”  En ese instante a su espalda oyó los gritos de un niño: ”¡Mira papá, qué bonito, la 
carretera está llena de flores!”. Dicen que nuestro hombre, desde ese día, cada vez que toma el autobús va 
tirando por la ventanilla, desde su bolsita, semillas de flores.  

 

    Aplicación: Este mundo nuestro está feo, seco, sin amor. Hemos de ir sembrando por todas partes 
“Semillas de amor”, aunque a veces no veamos el fruto de nuestro esfuerzo. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS                    
1, 4-5. 17-19 

 

EE n los días de Josías, el Señor me dirigió la 
palabra: “Antes de formarte en el vientre, 

te elegí; antes de que salieras del seno materno, 
te consagré: te constituí profeta de las naciones. 
Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo 
lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré 
yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en 
plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de 
bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y 
príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al 
pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te 
podrán, porque yo estoy contigo para librarte -
oráculo del Señor -“. 
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 70) 
 

R.- MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN, SEÑOR 
 

+ A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado 
para siempre; tú que eres justo, líbrame y ponme 
a salvo, inclina a mí tu oído, y sálvame. R. 
+ Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me 
salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios 
mío, líbrame de la mano perversa. R. 
+ Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi con-
fianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre 
materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me 
sostenías. R. 
+ Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu 
salvación. Dios mío, me instruiste desde mi ju-
ventud, y hasta hoy relato tus maravillas. R. 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 31—13, 13 

 

HH ermanos: Ambicionad los carismas mayo-
res. Y aún os voy a mostrar un camino más 

excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y 
de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más 
que un metal que resuena o un címbalo que atur-
de. Si tuviera el don de profecía y conociera to-
dos los secretos y todo el saber; si tuviera fe co-
mo para mover montañas, pero no tengo amor, 
no sería nada. Si repartiera todos mis bienes en-
tre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las 
llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. 
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es indeco-
roso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del 

mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa 
nunca. Las profecías, por el contrario, se aca-
barán; las lenguas cesarán; el conocimiento se 
acabará. Porque conocemos imperfectamente e 
imperfectamente profetizamos; más, cuando 
venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. 
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, 
sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un hombre acabé con las cosas 
de niño. Ahora vemos como en un espejo, con-
fusamente; entonces veremos cara a cara. Mi 
conocer es ahora limitado; entonces conoceré 
como he sido conocido por Dios. En una pala-
bra: quedan estas tres: la fe, la esperanza y el 
amor. La más grande es el amor. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 4, 21-30 

 

EE n aquel tiem-
po, Jesús co-

menzó a decir en la 
sinagoga: “Hoy se ha 
cumplido esta Escri-
tura que acabáis de 
oír”. Y todos le ex-

presaban su aproba-
ción y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de su boca. Y decían: “¿No es éste el 
hijo de José?”. Pero Jesús les dijo: “Sin duda me 
diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mis-
mo”; haz también aquí, en tu pueblo, lo que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaún”. Y 
añadió: “En verdad os digo que ningún profeta 
es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros 
que en Israel había muchas viudas en los días 
de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres 
años y seis meses y hubo una gran hambre en 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embar-
go, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el 
sirio”. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusie-
ron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera 
del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del 
monte sobre el que estaba edificado su pueblo, 
con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

Con motivo de la Fiesta de la Presentación del 
Señor (2 de febrero), haremos  

LA PRESENTACIÓN A LA VIRGEN  
DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS ESTE AÑO 

Será el domingo, día 7 de febrero a las 12:30  

En la Diócesis se está poniendo en marcha 

EL PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN  
 

Habrá un grupo de Evangelización 
para profundizar en los temas y 
hacer aportación de ideas. 
- Será los 3º Viernes de mes a las 
20:00. Empezaremos el 19 febrero. 
Apuntarse en el Despacho. 

 

DOMINGO  DE   LA   I V   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. 
¡ Acude y tráete a amigos y familiares ! 

Este domingo: 
 

- OPERACIÓN KILO  para los comedores de  
               la M.Teresa  
 

- COLECTA EXTRAORINARIA:  

 Para el nuevo Despacho parroquial,  

 para el cambio de bombillas y  

 para arreglar la megafonía. 

Próximo jueves: ROSARIO POR LA VIDA  
en la Adoración del día 4 a las 20:00 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 

 

1.– Enseñar al que no sabe 
2.– Dar buen consejo al que lo necesita 
3.– Corregir al que se equivoca 
4.– Perdonar las injurias. 
5.– Consolar al triste 
6.– Sufrir con paciencia a las personas molestas 
7.– Rezar por los vivos y por los difuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES  
 

1.- Dar de comer al hambriento 
2.- Dar de beber al sediento 
3.- Vestir al desnudo 
4.– Visitar a los enfermos 
5.– Alojar a los que no tienen casa 
6.– Visitar a los presos  
7.– Enterrar a los muertos 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS: Ana Fernández 

Guerrero y Juan Velázquez de Cuellar Lorca 

 

OBRAS DE MISERICORDIA 

1º “RETIRO DE EMAUS” DE LA VISITACION  
Días 1, 2 y 3 de abril, en Pozuelo. 

¡Apúntate en el Despacho! 

CONVIVENCIA PARA JÓVENES desde 18 
años. Días: 12 al 14 de febrero. Apúntate. 

LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ  
La Iglesia prepara la fiesta de San José, 
dedicándole los 7 domingos anteriores, 
en recuerdo de sus gozos y dolores. 
Hoy, 31 de enero, es el 1º domingo.  
Su dolor: cuando decidió abandonar a 
la Virgen María.  

Su gozo: cuando el Ángel le comunicó el misterio 
de la Encarnación, que el Niño nacido de María es 
Hijo de Dios  

 

CONFIRMACIONES: 
Ayer nuestro Vicario confirmó a  26 jóvenes 


