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DOMINGO       10 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 Maruja Alonso y los Enfermos de la Parroquia. 

LUNES               11  9:35 Josefa, Evaristo y Difs. Fam. Varela Parra (+) / 10:30 Elena y Nacho / 19:30 Pablo (+)  

MARTES           12 9:35 Josefa, Evaristo y Difs. Fam. Varela Parra (+) / 10:30  Ints. Fam. Velasco Cano /19:30 Elena y Nacho  

MIÉRCOLES     13 9:35 Por el Papa y sus Colaboradores/10:30 COF y Fam. Con Problemas / 19:30 Suscriptores y Benefactores Pª.   

JUEVES             14  9:35 Niños y Jovenes de Catequesis / 10:30 Fam. Jimenez / 19:30 Parados y afectados por la Crisis     

VIERNES           15 9:35 Conchi (+) / 10:30 Manuel (+) / 19:30 Antonio Morón (+)  

SÁBADO           16  9:35 Fam. Herrero y Martínez Cea / 10:30 Begoña Aragoneses  / 19:30 Modesta Teresa (+) 
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Hoja Dominical Semanal nº 1438/ 10 de abril de 2016 

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 

VIRTUDES HUMANAS: EL AMOR A LOS CERCANOS 

INTENCIONES DE LA MISA (10 al 16 de abril de 2016) 

D urante mi segundo mes en la escuela de enfer-
mería el profesor nos hizo un test. Yo que era bue-

na estudiante contesté a las preguntas con rapidez hasta 
que llegué a la última pregunta: "¿Cuál es el nombre de 
la señora que limpia la escuela?" 
      Me parecía una broma. Yo la había visto, era alta, de 
pelo oscuro y de unos 50 años, pero ¿cómo podía saber 

su nombre? Dejé la pregunta sin contestar. 
     Antes de terminar la clase, alguien preguntó si esa pregunta también contaba para la nota. 
Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo de sus vidas encontrarán muchas personas. Todas son 
importantes. Todas merecen su atención, incluso si solo les dicen hola o les sonríen.  
     Nunca olvidé esa lección y también aprendí el nombre de la señora, se llamaba Alicia.  
 

      ¿Sabe usted el nombre de la persona que está a su lado? ¿No? Pregúnteselo. Esa persona es 
muy importante, aunque no lo parezca, es hijo o hija de Dios. Es una pregunta que Dios nos hará 
al final, en el test definitivo y contará más que cualquier otra.  

¡REINA DEL CIELO, ALÉGRATE! 
 

Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María "es la única que mantiene viva 
la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la Re-
surrección". 

E s legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apare-
ció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo 

de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro, ¿no podría consti-
tuir un indicio del hecho de que ella ya se había encontrado con Jesús? 
Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que las 
primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las 
mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, 
más firmes en la fe. 
El carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y 
su perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen pos-

tular su participación particularísima en el misterio de la Resurrección. 
Por ser imagen y modelo de la Iglesia, que espera al Resucitado y que en el grupo de los 
discípulos se encuentra con él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar 
que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella 
de la plenitud de la alegría pascual. La Virgen santísima, presente en el Calvario durante el 
Viernes santo y en el cenáculo en Pentecostés, fue testigo privilegiada también de la resu-
rrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del 
misterio pascual. 
En el tiempo pascual la comunidad cristiana, dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a 
alegrarse: "Regina coeli, laetare. Alleluia". "¡Reina del cielo, alégrate. Aleluya!". Así re-
cuerda el gozo de María por la resurrección de Jesús. (San Juan Pablo II): 
 

Reina del Cielo alégrate, aleluya. 
Porque quien mereciste llevar en tu seno, aleluya. 

Ha resucitado según dijo, aleluya. 
Gózate y alégrate Virgen María, aleluya. 

Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 
 

Oración ¡Oh, Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has 
dignado alegrar al mundo! Concédenos, te rogamos, que por la intercesión de su Madre, 
la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nues-

tro Señor. Amén.  
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES 5, 27B-32. 40B-41 

 

E n aquellos días, el sumo sacerdote interrogó 
a los apóstoles, diciendo: “¿No os habíamos 

ordenado formalmente no enseñar en ese Nom-
bre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con 
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsa-
bles de la sangre de ese hombre”. Pedro y los 
apóstoles replicaron: “Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. El Dios de nuestros pa-
dres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, 
colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con 
su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otor-
gar a Israel la conversión y el perdón de los peca-
dos. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu 
Santo, que Dios da a los que le obedecen”. Prohi-
bieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús 
y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín 
contentos de haber merecido aquel ultraje por el 
Nombre. 
 

SALMO RESPONSORIAL (29) 
 

R.- TE ENSALZARÉ, SEÑOR,  
PORQUE ME HAS LIBRADO 

+ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no 
has dejado que mis enemigos se rían de mí. Se-
ñor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir 
cuando bajaba a la fosa. R.- 
+ Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el 
recuerdo de su nombre santo; su cólera dura un 
instante, su bondad, de por vida; al atardecer nos 
visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.- 
+ Escucha, Señor, y ten piedad de mi; Señor, socó-
rreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios 
mío, te daré gracias por siempre. R.- 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 5, 11-14 
 

Y o, Juan, miré, y escuché la voz de muchos 
ángeles alrededor del trono, de los vivientes 

y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas 
de miríadas, y decían con voz potente: “Digno es 
el Cordero degollado de recibir el poder, la rique-
za, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 
alabanza”. Y escuché a todas las criaturas que hay 
en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el  mar - 
todo lo que hay en ellos -, que decían: “Al que 
está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, 

AVISOS 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 
     Estamos ahora con dos proyectos: 

 

1.– Conclusión del nuevo despacho. 
2.– Cambiar todas las bombillas a LED 

 El Papa Francisco ha publicado su exhortación 

apostólica  AMORIS LAETITIA que está 

dividida en 9 capítulos e incluye una oración a la 

Sagrada Familia. El índice de Capítulos es:  

  1.- A LA LUZ DE LA PALABRA 

  2.- REALIDAD Y DESAFÍOS DE LAS FA-

MILIAS 

  3.- LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: VO-

CACIÓN DE LA FAMILIA 

  4- EL AMOR EN EL MATRIMONIO 

   Nuestro amor cotidiano: Paciencia, Actitud de servicio, 

Sanando la envidia, Sin hacer alarde ni agrandarse, Amabili-

dad, Desprendimiento, Sin violencia interior, Perdón, Alegrar-

se con los demás, Disculpa todo, Confía, Espera, Soporta 

todo.   
   Crecer en la caridad conyugal: Toda la vida, todo en 

común, Alegría y belleza, Casarse por amor, Amor que se 

manifiesta y crece, Diálogo.  

   Amor apasionado: El mundo de las emociones, Dios ama el 

gozo de sus hijos, Dimensión erótica del amor, Violencia y 

manipulación,  Matrimonio y virginidad.   

  5.- AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO. 
. 
  6.- ALGUNAS PERSPECTIVAS PASTO-

RALES.                    

  7.- FORTALECER LA EDUCACIÓN DE 

LOS HIJOS. 

  8.- ACOMPAÑAR, DISCERNIR E INTE-

GRAR LA FRAGILIDAD. 

  9.- ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL Y 

FAMILIAR. 

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

Este fin de semana hay  

CURSO PREMATRIMONIAL,  

con 25 parejas de novios:  

Rezamos por ellos para que sean muy felices  

por ser fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos.  

el honor, la gloria y el poder por los siglos  de los 
siglos”. Y los cuatro vivientes respondían: 
“Amén”. Y los ancianos se postraron y adoraron. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN     
SAN JUAN 21, 1-19 

E n 
a q u e l 

t i e m p o , 
Jesús se 
a p a r e c i ó 
otra vez a 
los discípu-
los junto al 
lago de Ti-
beriades. Y 

se apareció de esta manera: Estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo; Nata-
nael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 
dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: -“Me 
voy a pescar”. Ellos contestan: “Vamos también 
nosotros contigo”. Salieron y se embarcaron; y 
aquella noche no cogieron nada. Estaba ya ama-
neciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”. 
Ellos contestaron: “No”. Él les dice: “Echad la 
red a la derecha de la barca y encontraréis”. La 
echaron, y no podían sacarla, por la multitud de 
peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le 
dice a Pedro: “Es el Señor”. Al oír que era el 
Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató 
la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos 
se acercaron en la barca, porque no distaban de 
tierra más que unos doscientos codos, remol-
cando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven 
unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: “Traed de los peces que 
acabáis de coger”. Simón Pedro subió a la barca 
y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran 
tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: 
“Vamos, almorzad”. Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el 
pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípu-
los, llos después de resucitar de entre los muer-

spués de comer, dice Jesús a Simón Pedro: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» 
Él le contestó: «Sí, Señor; tú sabes que te quiero» 
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por 
segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 
¿me amas?»amas? Él le contesta: «Sí, Señor; tú 
sabes que te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis 
ovejas.»  Por tercera vez le pregunta: «Simón, 
hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro 
de que le preguntara por tercera vez «¿me quie-
res?», y le contestó: «Señor, tú conoces todo; tú 
sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta 
mis ovejas. En verdad, en verdad  te digo, cuando 
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde 
querías; pero cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no 
quieras.» Esto dijo aludiendo a la muerte con que 
iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: 
«Sígueme.»  

 

DOMINGO III DE PASCUA 

CAMPAÑA CONTRA  
EL PARO,  

Organizada por Caritas 
 

La COLECTA DE HOY  
es extraordinaria  

para ayudar  
a los parados. 

 

Seamos generosos 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a la recién BAUTIZADA: Paula Rodríguez 

CONCIERTO BENÉFICO pro peregrinación a 
Crascovia para la J.M.J. 

Día 24 abril a las 20:30. Entrada 3 Euros 

Desde el 15 de Junio hasta el 31 de agosto vendrá 
a ayudarnos un Sacerdote extranjero. 

Se necesita una familia con la que pueda vivir y a 
la que se gratificará  

Encomendamos a los niños y Monitores que este 
fin de semana están de Convivencia. 

El pasado fin de semana tuvimos el 1º RETIRO DE 
EMAUS DE MUJERES DE LA PARROQUIA. 

Hubo 81 Caminantes y 56 Servidoras. 
Encomendamos sus frutos apostólicos. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Capítulo_tercero
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Capítulo_cuarto
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