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DOMINGO         7  9:30 Irene Segura (+) / 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 Adelina y Eugenio (+) /19:30 Por los 
Enfermos de la Parroquia. 

LUNES                 8 9:35 Ivan Duque (+) / 10:30  Por la salud de Mateo  y niños enfermos / 19:30 COF y Familias con Problemas.  

MARTES             9 9:30 Intencs. de Conchita   / 10:30  Isabel Menéndez /19:30 Maruja Alonso  

MIÉRCOLES      10 9:35 Javier Lipuzcoa (+) / 10:30 Fam. Reiviriego Batres / 19:30 Lisi (+)   

JUEVES             11 9:35 Javier Herrero (+) / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 19:30 Acc. de gr. Fam. Jiménez Escribano   

VIERNES           12 9:35 Ints. De Velasco Cano / 10:30 Carmen (+) / 19:30 Juli (+) 

SÁBADO           13 9:35 Pablo / 10:30 Parados y Afectados por la Crisis / 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 

EN “GORRINOLANDIA” HUELE MAL 

INTENCIONES DE LA MISA (7 a 13 de febrero de 2016) 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

 E l próximo miércoles 10 de febrero es el Miércoles 
de Ceniza: nos indica el comienzo de la Cuaresma. 

Es un día especialmente penitencial, en el que manifestamos 
nuestro deseo personal de conversión a Dios, y está marca-
do por el ayuno y la abstinencia y la imposición de la ceniza. 
 

    Ø La ceniza simboliza: la condición débil y caduca del 
hombre, que camina hacia la muerte (“Acuérdate de que 

eres polvo y al polvo volverás”); y también la situación pecadora del hombre (“Convertíos y 
creed en el evangelio”). 
 

    Ø La Cuaresma es el tiempo litúrgico fuerte en el que los cristianos nos preparamos a 
celebrar el misterio pascual de nuestra salvación por la Resurrección de Cristo. “La Iglesia 
se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús 
en el desierto” (Catecismo, n. 540) 
    

   Ø Durante este tiempo especial de purificación, contamos con una serie de medios con-
cretos que la Iglesia nos propone, entre ellas la mortificación, sabiendo ofrecer aquellas 
circunstancias cotidianas que nos son molestas, de aceptar con humildad, gozo y alegría, 
los distintos contratiempos que se nos presentan a diario (“Sufrir con paciencia a las perso-
nas ,molestas”). De la misma manera, el saber renunciar a ciertas cosas legítimas nos ayu-
da a vivir el desprendimiento y ser más libres. 
     

    Ø La penitencia interior, clave de la Cuaresma, tiene tres formas básicas de expresión: el 
ayuno, la oración y la limosna o caridad, que expresan la conversión con relación a uno 
mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. 
.     
    Ø El deseo de conversión se puede concretar en: acudir al Sacramento de la Confe-
sión; crecer en espíritu fraterno y practicar las Obras de Misericordia. 

E l Evangelio del lunes pasado decía: Ellos le rogaban que se marchase 
de su país (Mc 5,17) 

   Te echan, Jesús, te piden que te marches de su país, del país de los cerdos. 
¡Qué suerte! Los habitantes de aquel lugar Gorrinolandia, no te quieren, 
prefieren vivir con los cerdos o como cerdos. Lo mismo le pasó al Hijo 
Pródigo: se alejó de su Padre y acabó también en Gorrinolandia, cuidando 

cerdos. Jesús yo no quiero vivir en el país de los cerdos: Internet, redes sociales, móvil, series de TV, pelí-
culas sucias, ambientes raros, amistades guarras. Ahí huele mal, ahí no puedes estar Tú, Señor… ¿y yo?... 
¡tampoco!       ▲Dile a Jesús que pasee por tu corazón: Los limpios de corazón verán a Dios. 

      Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiesen en su compañía. Pero no se lo 
permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por 
su misericordia (Mc 5, 18-19). 

    Incluso en Gorrinolandia hay alguno que se rebela: ¡Qué pena dan esas muchedumbres, altas y bajas y 
de en medio, sin ideal! Causan la impresión de que no saben que tienen alma: son… manada, rebaño…, 
piara. Jesús: nosotros, con la ayuda de tu Amor Misericordioso, convertiremos la manada en mesnada, el 
rebaño en ejército… y de la piara extraeremos, purificados, a quienes ya no quieran ser inmundos 
(Camino 914)       ▲Del cerdo me interesan el jamón, el chorizo, la morcilla… No su cochina vida. 

      Propósito: Nunca visitar ese país, ¡huele fatal!                 (Tomado de “3+2”, de Juan Jolín) 

 
 

DÍAS DE ABSTINENCIA (Todos los viernes de Cuaresma) 
Obliga desde los 14 años 

 

DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA (Miércoles de Ceniza y Viernes Santo) 
Obliga desde los 18 años hasta los 59 

 

VIA CRUCIS: Los Viernes de Cuaresma a las 18:15 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 6, 1-2A. 3-8 
 

EE l año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor 
sentado sobre un trono alto y excelso: la orla 

de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban 
los serafines, y se gritaban uno a otro, diciendo: 
“¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena 
está la tierra de su gloria!”. Temblaban las jambas y 
los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba 
lleno de humo. Yo dije: “¡Ay de mi, estoy perdido!  
Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio 
de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al 
Rey, Señor del universo”. Uno de los seres de fuego 
voló hacia mí con un ascua en la mano, que había 
tomado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi 
boca y me dijo: “Al tocar esto tus labios, ha desapa-
recido tu culpa, está perdonado tu pecado”. Enton-
ces, escuché la voz del Señor, que decía: “¿A quién 
enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: 
“Aquí estoy, mándame”. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

R.- DELANTE DE LOS ÁNGELES  
TAÑERÉ PARA TI, SEÑOR. 

 

 + Te doy gracias, Señor, de todo corazón; porque 
escuchaste las palabras de mi boca; delante de los 
ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santua-
rio. R.- 
 + Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu 
lealtad, porque tu promesa supera a tu fama; cuan-
do te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en 
mi alma. R.- 
 + Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al 
escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos 
del Señor, porque la gloria del Señor es grande. R.- 
 + Tu derecha me salva. El Señor contemplará sus 
favores conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. R.- 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 1-11 

 

OO s recuerdo, hermanos, el Evangelio que os 
anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que 

además estáis fundados, y que os está salvando, si 
os mantenéis en la palabra que os anunciamos; de 
lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os trans-
mití, en primer lugar, lo que también yo recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados según las Escritu-
ras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más 
tarde a los Doce; después se apareció a más de 

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. 

                        En la Diócesis tenemos 
EL PLAN DIOCESANO  
DE EVANGELIZACIÓN  

 

En la Parroquia habrá un grupo  
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   V   SEMANA   DEL  TIEMPO   ORDINARIO AVISOS 

ORACIÓN DEL REALISMO 
Señor, concédeme: 

Fortaleza para cambiar las cosas que se pueden 
cambiar; 

Serenidad para aceptar las que no se puedan 
cambiar, y 

Sabiduría para distinguir las unas de las otras. 

 JAVIERADA´16  
 11, 12 Y 13 de Marzo.  

Apuntarse en el Despacho  

 

C on motivo del Año de 
la Misericordia, el 

Papa ha concedido una 
entrevista al periodista 
Andrea Tornielli, de la que 
ha salido el libro “El nom-
bre de Dios es misericor-
dia”.  
 
 

      En la Introducción del 
libro se recoge este bonito testimonio: 
 

      “Francisco reprodujo una conversación con un 
hombre que, al oír que se le hablaba de este modo 
de la misericordia, respondió: “Oh, padre, si usted 
conociera mi vida, no me hablaría así! ¡Las he 
hecho muy gordas!”  
 

                  Esta fue la respuesta de Francisco: “¡Mejor! ¡Ve 
a ver a Jesús; a Él le gusta que le cuentes estas 
cosas! Él las olvida, Él tiene una capacidad espe-
cial para olvidarse de las cosas malas! Se olvida, 
te besa, te abraza y solamente te dice: “Ni siquie-
ra yo te condeno; vete y, de ahora en adelante, no 
peques más”. Tan solo te da ese consejo.  
     Un mes después, estamos igual… Volvemos a 
ver al Señor. El Señor jamás se cansa de perdonar: 
¡jamás! Somos nosotros los que nos cansamos de 
pedirle perdón. Entonces debemos pedir la gracia 
de no cansarnos de pedir perdón, pues Él jamás se 
cansa de personar”. 
 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS: Eduardo Lopez de 

Villanueva, Pablo Calvo Domenech                             
y Mateo Gómez Panqueva  

FRANCISCO Y LA MISERICORDIA 

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

¡Apúntate en el Despacho! 
La preparación es los martes a las 20:00 

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

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, 7 de febrero, es el 2º domingo.  

 

- Su dolor: Cuando vio al Niño Jesús nacer en la  
pobreza.  
- Su gozo: Cuando los ángeles anunciaron su naci-
miento. 
    (Después de cada dolor y gozo, Padrenuestro, 
Ave María y Gloria) 

quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales vive todavía, otros han muerto; después se 
apareció a Santiago, más tarde a todos los apósto-
les; por último, como a un aborto, se me apareció 
también a mí. Porque yo soy el menor de los após-
toles y no soy digno de ser llamado apóstol, por-
que he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para 
conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he 
trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido 
yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; 
tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creís-
teis vosotros. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS  5, 1-11 

 

EE n aquel 
tiempo, 

la gente se 
agolpaba en 
torno a Jesús 
para oír la 
palabra de 
Dios. Estando 

él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas 
que estaban en la orilla;  los pescadores, que ha- 
bían desembarcado, estaban lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, 
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando 
acabó de hablar, dijo a Simón: “Rema mar aden-
tro, y echad vuestras redes para la pesca”. Res-
pondió Simón y dijo: “Maestro, hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos cogido nada; 
pero, por tu palabra, echaré las redes”. Y, puestos 
a la obra, hicieron una redada tan grande de peces 
que las redes comenzaban a reventarse. Entonces 
hicieron señas a los compañeros, que estaban en 
la otra barca, para que vinieran a echarles una 
mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el 
punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón 
Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: “Señor, 
apártate de mí, que soy un hombre pecador”. Y es 
que el estupor se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, por la redada de peces que 
habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 
Simón. Jesús dijo a Simón: “No temas; desde aho-
ra serás pescador de hombres”. Entonces sacaron 
las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

 

 

                                             Próximo Domingo:Próximo Domingo:Próximo Domingo:   

   

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA    
CONTRA EL HAMBRE, CONTRA EL HAMBRE, CONTRA EL HAMBRE,    

de Manos  Unidas.de Manos  Unidas.de Manos  Unidas. 

 PRESENTACION A LA VIRGEN  
DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS ESTE AÑO  

 Hoy, domingo a las 12:30  

 

 CURSO PREMATRIMONIAL.  
Este fin de semana. Hay 40 parejas de novios.  
Rezamos para que sean felices, porque sean 

fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos 


