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DOMINGO       13 9:30 Intencs. de Conchita / 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, Vi-
llalón, Cendra, Gustavo 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 (+),   Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Seve-
rino 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, Miry Civera / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Por los Sacerdotes 
de la Parroquia /19:30 Por los Enfermos de la Parroquia. 

LUNES               14  9:35 Ints. de Teresa / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Jesús y Magdalena (+) /20:15 Funeral  Álvaro Navares  

MARTES           15 9:30 Jose L.Hevia Serrano (+) / 10:30  Manuel (+) /19:30 Antonio Morón (+)   

MIÉRCOLES     16 9:35 Fam. Herrero y Martínez Cea  / 10:30 María José y Sancho  / 19:30 Pedro, Paula y Chelo (+)   

JUEVES             17 9:35 Ints. De Teresa / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 19:30 Concha (+)    

VIERNES           18 9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Begoña Aragoneses / 19:30 Vicente (+) /20:15 Funeral por María Jesús  

SÁBADO           19      9:30 Antonio Segura (+) / 10:30 Modesta Teresa (+) 11:30 Maruja Alonso / 12:30 Pro populo / 13:30 Fam Jime-
nez Escribano / 19:30 José (+)   
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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 

SOMOS LOS BRAZOS DE CRISTO 

INTENCIONES DE LA MISA (13 al 19 de marzo de 2016) 

 

ENVIADOS A RECONCILIAR 

L as ordenaciones sacerdotales, que son el fruto del Se-

minario, han crecido de los 117 nuevos sacerdotes del 

2014, a los 150 ordenados en 2015. En España hay 1.203 

seminaristas menores -en edades adolescentes-, y 1.300 

seminaristas mayores que estudian filosofía y teología.  

      El “Día del Seminario” se viene celebrando desde el año 

1935 con un mismo objetivo: suscitar vocaciones sacerdota-

les mediante la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y 

en particular a las comunidades cristianas.  

      La Iglesia nos transmite el amor de Dios y su perdón, y lo hace especialmente 

por medio de sus sacerdotes. Ellos son los brazos que sostienen, el corazón que la-

te, el abrazo que reconcilia y abre al encuentro con Dios. Ellos son la voz de la Pala-

bra, para que todos conozcan cuánto se les ama y acoge por parte de Dios. El sacra-

mento del perdón es un encuentro maravilloso, entre Dios, que nos quiere perdo-

nar, y nosotros que, arrepentidos, volvemos a Él. Y los sacerdotes son el abrazo del 

Padre para todos, como bien ilustra el cartel del Día del Seminario 2016”.  

      Todos los días debemos rezar por  los sacerdotes, especialmente por los que nos 

“sirven” en nombre de Cristo con la Celebración de la Eucaristía, con la Confesión, 

con la predicación, etc. 

      Y pedimos también que muchos jóvenes respondan a la llamada de Dios al sa-

cerdocio 

 

Hoy, Día del Seminario,  
la COLECTA ES EXTRAORDINARIA.  

Seamos generosos  

S ucedió en la última guerra mundial: en una gran ciudad alemana, los bom-
bardeos destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de 

las «víctimas» fue el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente 
destrozado. Al concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruye-
ron con paciencia de mosaicistas su Cristo bombardeado, y, pegando trozo a 
trozo, llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo... menos en los brazos. 
De éstos no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? 
¿Guardarlo para siempre, mutilado como estaba, en una sacristía? Decidieron 
devolverlo al altar mayor, tal y como había quedado, pero en el lugar de los 

brazos perdidos escribieron un gran letrero que decía: «Desde ahora, Dios no tiene más brazos que 
los nuestros.»  Y allí está, invitando a colaborar con Él, ese Cristo de los brazos inexistentes.  
      Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no tiene más brazos que 
los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los suyos, para que fuéramos nosotros quienes 
multiplicáramos su creación con las semillas que Él había sembrado.      (JL Martín Descalzo)  

 

      Podemos decir también que los Sacerdotes son los brazos de Cristo, por medio de los cuales el 

Señor nos da su gracia en los Sacramentos. 
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LECTURA DEL LIBRO DEL LIBRO DE ISAÍAS 
 43, 16-21  

 

EE sto dice el Señor, que abrió camino en 
el mar y una senda en las aguas impe-

tuosas; que sacó a batalla carros y caballos, la 
tropa y los héroes: caían para no levantarse, 
se apagaron como mecha que se extingue. 
«No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un cami-
no en el desierto, corrientes en el yermo. Me 
glorificarán las bestias salvajes, chacales y 
avestruces, porque pondré agua en el desier-
to, corrientes en la estepa, para dar de beber 
a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he 
formado para que proclame mi alabanza». 
  

SALMO RESPONSORIAL (S. 125) 
 

R. EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE  
CON  NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES 

 

+ Cuando el Señor hizo volver a los cautivos 
de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos 
llenaba de risas, la lengua de cantares. R. 
+ Hasta los gentiles decían: «El Señor ha esta-
do grande con ellos.» El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres. R 
.+ Recoge, Señor a nuestros cautivos como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares. R 
+ Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando, trayendo sus gavi-
llas. R. 
 

 LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN  PABLO A LOS FILIPENSES 3, 8-14 

 

HH ermanos: Todo lo considero pérdida 
comparado con la excelencia del cono-

cimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo 
perdí todo, y todo lo considero basura con tal 
de ganar a Cristo y ser hallado en él, no con 
una justicia mía, la de la ley, sino con la que 
viene de la fe de Cristo, la justicia que viene 
de Dios y se apoya en la fe. Todo para cono-
cerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la 
comunión con sus padecimientos, muriendo 
su misma muerte, con la esperanza de llegar 

  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. Este mes es el día 18 .                 

AVISOS 

RETIRO PARA CABALLEROS 
Lunes, día 14 y el Miércoles y 16 de marzo 

A las 19:45 

   Jueves Santo 
10:00 - 13:00 Con-
fesiones 
19:00 Misa de la 
Cena del Señor 
De 21:00 hasta las 
16:45 del viernes:   
    Turnos de Vela  al Santísimo 
23:00 Hora Santa. 
 

       Viernes Santo 

12:00 Meditación 
sobre la Pasión del 
Señor 
12:30 - 14:00 Confe-
siones 
17:00 Celebración de 
la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor 
Jesucristo 
18:30 Proyección y Meditación sobre la 
“Sábana Santa” 
20:00 Vía Crucis. 
   (El Viernes Santo es día de ayuno y 
abstinencia) 

 

Sábado Santo 
12:00 - 13:00 Confesio-
nes 
22:00 Vigilia Pascual  

 

  Domingo 
Resurrección 

Horario habitual de 
Misas de Domingo. 
(Se suprime la Misa de 9:30) 

SEMANA SANTA. Horarios 

Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivirsencillamente, puedan vivirsencillamente, 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, 13 de marzo, es el 7o 
domingo.  

 

Su dolor: al huir a Egipto con Jesús y María. 
Su gozo: al estar siempre en su compañía. 
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)                                                          
Oración 
San José, Custodio y familia íntimo del Verbo de 
Dios encarnado. Grande fue tu sufrimiento para 
alimentar y servir al Hijo del Altísimo, sobre todo 
en la huida a Egipto; de igual manera fue grande tu 
alegría al tener siempre en tu compañía al mismo 
Hijo de Dios y ver cómo caían en la tierra los ídolos 
de Egipto. Por este dolor y gozo, te rogamos nos 
alcances la gracia de que, huyendo de las ocasiones 
de pecado, venzamos al enemigo infernal y haga-
mos caer de nuestro corazón todo ídolo de pasio-
nes terrenas, para que, ocupados en servir a Jesús 
y a María, vivamos únicamente para ellos y tenga-
mos una muerte feliz. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor, Amén. 

 

El día de San José, 19 de marzo,  
es día de Precepto.  

Las Misas serán como los domingos. 

 

a la resurrección de entre los muertos. No 
es que ya haya conseguido o que ya sea 
perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo 
como yo he sido alcanzado por Cristo. Her-
manos, yo no pienso haber conseguido el 
premio. Sólo busco una cosa: olvidándome 
de lo que queda atrás y lanzándome hacia 
lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacía el premio, al cual me llama Dios desde 
arriba en Cristo Jesús.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN      
SAN JUAN 8, 1-11 

 

EE n 
aquel 

t i e m p o , 
Jesús se 
retiró al 
monte de 
los Olivos. 
Al amane-
cer se pre-
sentó de 
nuevo en 

el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 
sentándose, les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dije-
ron: - «Maestro, esta mujer ha sido sor-
prendida en flagrante adulterio. La ley de 
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en 
el suelo. Como insis -tían en preguntarle, se 
incorporó y les dijo: - «El que esté sin peca-
do, que le tire la primera piedra». E in-
clinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a 
uno, empezando por los más viejos. Y 
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, 
que seguía allí delante. Jesús se incorporó y 
le preguntó: - «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 
Ella contestó: - «Ninguno, Señor». Jesús 
dijo: - «Tampoco yo te condeno. Anda, y en 
adelante no peques más».  

V DOMINGO DE CURESMA 

 
 


