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DOMINGO       14 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 Maruja Alonso /19:30 Por los Enfermos 
de la Parroquia. 

LUNES               15 9:35 Manuel (+) / 10:30  Fam. Martín Maroto  / 19:30 Antonio (+). 

MARTES           16 9:30 Fam. Herrero y Martínez Cea / 10:30 COF y Familias con Problemas /19:30 Paula y Pedro (+)  

MIÉRCOLES      17 9:35 Fam. Reiviriego Batres / 10:30 Por la salud de Mateo y niños enfermos / 19:30 Manuel y Manuela (+)   

JUEVES             18 9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Acc. De gracias Isabel M. / 19:30 Difs. Fam. Solano Lorente (+)     

VIERNES           19 9:35 Parados y Afectados por la Crisis  / 10:30 Suscriptores y Benefactores Parroquia / 19:30 Ints. De Rafaela  

SÁBADO           20 9:35 Pablo / 10:30 Modesta Teresa (+) / 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 

EL MEJOR “AYUNO” 

INTENCIONES DE LA MISA (14 al 20 de febrero de 2016) 

                  EL TRÍPODE DE LA CUARESMA 
 

E n la Cuaresma debemos vivir un “trípode” maravilloso 
que podemos llamar la “OLA” (Oración, Limosna, Ayuno), 

como indica el Evangelio del Miércoles de Ceniza. 
 

LA ORACIÓN DE UN HIJO DE DIOS  

 

Dice Santa Teresa: "No es otra cosa oración mental, sino tra-

tar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con 

quien sabemos nos ama".   

 

       Como expresa el niño de la foto, la Oración es:  

 

+ Comunicarme con mi Padre Dios (con lenguaje oral o con sentimientos del corazón).  
+ Fiarme de Él (“Jesús confío en Ti”). 
+ Estar feliz con Él. 
+ Sentir su cercanía, su amor, su protección. 
+ Experimentar que Él me espera, me abraza, me perdona (como el Padre del hijo pródigo).  

 

LA LIMOSNA QUE MÁS NECESITAN LOS DEMÁS 
 

  1. Sonreír: un cristiano siempre es alegre. 
  2. Dar las gracias (aunque no "debas" hacerlo). 
  3. Recordarle a los demás cuánto los amas. 
  4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. 
  5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 
  6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita. 
  7. Levantarle los ánimos a alguien. 
  8. Celebrar las cualidades o éxitos de otros. 
  9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. 
10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. 
11. Corregir con amor, sin callar por miedo. 
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 
13. Llamar por teléfono a tus padres o a algún amigo que te necesite. 
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 
15. Cuidar las “obras de misericordia”, especialmente este Año Jubilar. 
 

(Continúa en la página 4: “El mejor ayuno”) 

¿Te animas a ayunar en esta cuaresma?  

 

 

• Ayuna de palabras hirientes y di palabras bondadosas 
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud 
• Ayuna de enojos y llénate de paciencia 
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo 
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios 

• Ayuna de quejarte y llénate y disfruta de las cosas sencillas de la vida 
• Ayuna de preocupaciones y angustias y llénate de oración 
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría en el corazón 
• Ayuna de egoísmo y llénate de ternura y misericordia con los demás 
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación 
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros 
• Ayuna de pecados y llénate de amor a Dios y a los demás.  

 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA 
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LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO   26, 4-10 
 

MM oisés habló al pueblo diciendo: “El sacer-
dote tomará de tu mano la cesta con las 

primicias de todos los frutos y la pondrá ante el 
altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la pala-
bra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue 
un arameo errante, que bajó a Egipto, y se esta-
bleció allí como emigrante, con pocas personas, 
pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte 
y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos 
oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. 
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros 
padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró 
nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra 
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano 
fuerte y brazo extendido, en medio de gran te-
rror, con signos y prodigios, y nos trajo a este 
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primi-
cias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has 
dado”. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del Señor, tu Dios”.   

 

SALMO RESPONSORIAL (S.90) 
 

R.– QUÉDATE CONMIGO, SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN 
 

+ Tú que habitas al amparo del Altísimo, que 
vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: 
“Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti”.  
+ No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará 
hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado 
órdenes para que te guarden en tus caminos. R.- 
+ Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no 
tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y 
víboras, pisotearás leones y dragones. R.- 
+ “Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré, 
porque conoce mi nombre, me invocará y lo es-
cucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defen-
deré, lo glorificaré”. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL               
SAN PABLO A LOS ROMANOS 10, 8-13 

 

HH ermanos: ¿Qué dice la Escritura? “La pala-
bra está cerca de ti: la tienes en los labios y 

en el corazón”. Se refiere a la palabra de la fe que 
anunciamos. Porque, si profesas con tus labios 
que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 

RUN4SMILES  
(“Correr por una sonrisa”) 

   Es una Asociación, creada por una 
familia de nuestra Parroquia para ayu-
dar a niños con parálisis cerebral. Orga-
nizan muchas carreras y eventos solidarios.     
       Hoy, día de San Valentín, tienen un plan diverti-
do, solidario y romántico: “Carrera Zankyou” por 
parejas, a las 11:00, en el Parque Juan Carlos I, para 
pagar el tratamiento de fisioterapia a un niño con 
parálisis cerebral (1.300 euros). Hay 250 parejas 
apuntadas. Podéis participar.  

  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.                 2 NOTICIAS MUY DIFERENTES 

AVISOS 

(Viene de la pág. anterior) 
Cipriani pide que se investigue el virus y se apo-
ye a las embarazadas contagiadas por el Zika. 
    Pero no debemos olvidar que en España cada 
año se  abortan (se matan) 100.000 fetos (más 
que todos los habitantes de Las Rozas– Matas). 
Recemos para que cese este infanticidio.  

 JAVIERADA´16   11, 12 Y 13 de Marzo.  
Apuntarse en el Despacho  

 

UU  n buen libro para leer esta n buen libro para leer esta 
Cuaresma es “Cuaresma es “Cristo en su Cristo en su 

pasiónpasión” de D. J. Fernando Rey. ” de D. J. Fernando Rey. 
En el prólogo nos dice su autor.En el prólogo nos dice su autor.   

  

          ““LLas páginas que conforman 
este libro han brotado de mi 
oración personal. Son mis soleda-
des ante Cristo crucificado. Al 

ponerlas por escrito y ofrecerlas a quien quiera to-
mar parte en ellas, me sitúo en el papel de quien se 
ha adentrado en una cueva y narra cuanto en ella 
ve. No puedo suplir la oración personal del lector. 
Simplemente, trato de animarlo, con mi narración, a 
que él también entre sin miedo y se sitúe ante ese 
Jesús paciente que ha ofrecido su vida por cada uno 
de nosotros. Por eso le pido a Dios que quien lea este 
libro no se conforme con conocer mi relato, sino que 
se sienta animado a adentrarse personalmente en 
esta noche y alcanzar su propia intimidad con Cristo 
Jesús junto a la Cruz”.  ( J. Fernando Rey) 

     EL PAPA EN MÉXICO : Del 12 al 17. 
El viernes en Cuba tuvo un encuentro históri-

co con el Patriarca de Moscú.  

 “CRISTO EN SU PASIÓN” 

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

   

Necesitamos vuestra ayuda econó-
mica para mantener los diversos servicios que 

prestamos 

LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ  
 

Hoy, 14 de febrero, es el 3er domingo.  
 

- Su dolor: Cuando vio la sangre 
de Jesús verterse en la circunci-
sión.  
- Su gozo: Cuando lo llamó 
“Jesús”.  

 

(Después de cada dolor y gozo, 
Padrenuestro, Ave María y Gloria) 

         Hoy Domingo:Hoy Domingo:Hoy Domingo:   
   

   
   

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

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

 

“GRUPO EMAÚS” PARA SEÑORAS 
SEPARADAS Y DIVORCIADAS 

Domingo 14, a las 18:00 

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

 

DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA (Miércoles de 
Ceniza y Viernes Santo):Desde los 18 a los 59 años. 

 

 

Pues con el corazón se cree para alcanzar la 
justicia, y con los labios se profesa para alcanzar 
la salvación. Pues dice la Escritura: “Nadie que 
crea en él quedará confundido”. En efecto, no 
hay distinción entre judío y griego; porque uno 
mismo es el Señor de todos, generoso con to-
dos los que lo invocan, pues “todo el que invo-
que el nombre del Señor será salvo”. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 4, 1-13 

 

EE n aquel 
tiempo, 

Jesús, lleno 
del Espíritu 
Santo, volvió 
del Jordán y el 
Espíritu lo fue 

llevando durante cuarenta días por el desierto, 
mientras era tentado por el diablo. En todos 
aquellos días estuvo sin comer, y al final, sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo 
de Dios, di a esta piedra que se convierta en 
pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: “No sólo 
de pan vive el hombre”. Después, llevándole a 
lo alto, el diablo le mostró en un instante todos 
los reinos del mundo y le dijo: “Te daré el poder 
y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido 
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodi-
llas delante de mí, todo será tuyo”. Respondien-
do Jesús, le dijo: “Está escrito: “Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto”. Entonces 
lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de 
aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado órde-
nes a sus ángeles acerca de ti, para que te cui-
den”, y también: “Te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece contra ninguna 
piedra”. Respondiendo Jesús, le dijo: “Está es-
crito: “No tentarás al Señor, tu Dios”. Acabada 
toda tentación el demonio se marchó hasta otra 
ocasión. 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

 

“EL CARDENAL CIPRIANI 
(de Lima) dice que en la 
ONU hay  “HERODES CON 
CORBATA” por exigir el 
aborto por el virus Zika. 
   La ONU exige legalizar el 

aborto en todos los países de Hispanoamérica, 
afectados por el Zika.  
   Cipriani dice que “la defensa de la vida es un 
principio fundamental de la ley natural” y ad-
vierte que suprimir el derecho a vivir es “el abu-
so más impresionante de la historia de la 

humanidad”.       (Continúa en la pág. siguiente) 

 


