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DOMINGO       17 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               18  9:35 Fam. Cereceda (+) / 10:30 Elena y Nacho / 19:30  Por El Papa y sus Colaboradores. 

MARTES           19 9:35 Francisco y Rocio / 10:30  Ints. Fam. Velasco Cano /19:30 Elena y Nacho  

MIÉRCOLES     20 9:35 Paco y Pepi /10:30 COF y Fam. Con Problemas /19:30 Suscs. y Benefactores Pª/20:00 Funeral Ana Fdez.   

JUEVES             21  9:35 Javier, Felix y Adela (+)/ 10:30 Benito y María (+) / 19:30 Parados y afectados por la Crisis     

VIERNES           22 9:35 Niños y Jóvenes de Catequesis / 10:30 Vicente y Cristina / 19:30 Sotero Fraile (+)  

SÁBADO           23  9:35 Pablo / 10:30 Modesta Teresa (+) / 19:30 Begoña Aragoneses  
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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 

¿SU MARIDO LA HACE FELIZ?:  ¡YO SOY FELIZ! 

INTENCIONES DE LA MISA (17 al 23 de abril de 2016) 

E n un seminario para parejas en la Universidad de Fresno (California), uno de los con-
ferenciantes le preguntó a una de las esposas: “¿Su marido la hace feliz?”. En ese 

momento, el marido levantó la cabeza, demostrando total seguridad. Él sabía que su espo-
sa diría que sí, pues ella jamás se había quejado de algo durante su matrimonio. Sin embar-
go, su esposa respondió a la pregunta con un sonoro “No” … de esos ¡bien rotundos! “¡No, 

mi marido no me hace feliz!”. El marido se quedó desconcertado, pero ella continuó: “¡Mi marido nunca me ha hecho 
feliz y no me hace feliz! ¡Yo soy feliz”. “El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única 
persona de la cual depende mi felicidad. Yo determino que seré feliz en cada situación de mi vida, pues si mi felicidad 
dependiera de alguna persona, cosa o circunstancia, estaría con serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia 
constantemente: el ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el clima, mi jefe, los placeres, los amigos, mi salud física y men-
tal. Y así, podría citar una lista interminable. ¡Yo necesito decidir ser feliz independientemente de todo lo que existe! Si 
tengo hoy mi casa vacía o llena: ¡soy feliz! Si voy a salir acompañada o sola: ¡soy feliz! Si mi empleo es bien remunerado o 
no, ¡yo soy feliz! 
   Hoy estoy casada pero ya era feliz cuando estaba soltera. Yo soy feliz por mí misma. A las demás cosas, personas, 
momentos o situaciones yo las llamo “experiencias que pueden o no proporcionarme momentos de alegría o de tristeza”. 
Cuando alguien que amo muere, yo soy una persona feliz en un momento inevitable de tristeza. Aprendo con las expe-
riencias pasajeras y vivo las que son eternas como amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, consolar. 
Existen personas que dicen: Hoy no puedo ser feliz porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque alguien me 
insultó, porque alguien me dejó de amar,  porque mi marido no es como yo esperaba, porque mis hijos no me hacen feliz, 
porque mis amigos no me hacen feliz, porque mi empleo es mediocre y así sucesivamente. 
    Amo la vida que tengo pero no porque mi vida sea más fácil que la de los demás. Es porque yo decidí ser feliz como 
individuo y me responsabilizo de mi felicidad. Cuando yo le quito esta obligación a mi marido y a cualquier otra persona, 
les dejo libres del peso de cargarme en sus hombros. Así la vida de todos es mucho más leve. Y esa es la forma en que he 
conseguido tener un matrimonio exitoso a lo largo de tantos años”. ¡Nunca dejes en las manos de nadie una responsabi-
lidad tan grande como la de asumir y promover tu propia felicidad! Y eso vale para mujeres y hombres de cualquier 
edad, porque ser feliz es ACTITUD. (En colaboración con el Gabinete Sophya de Sara Pérez-Tomé : www.sophya.es) 

DIFERENTES “DISFRACES” DE CRISTO RESUCITADO 
 

 C RISTO ESTÁ VIVO 
Estamos en el tiempo Pascual y es un buen momento para meditar en las 

distintas "Presencias" o manifestaciones de Cristo resucitado. Y lo primero que hay 
que afirmar es que Cristo está vivo e influye en nuestra vida diaria. "Cristo vive. Esta 
es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha 
resucitado, ha triunfado de la muerte, del dolor y de la angustia… Cristo no es una 
figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un 

ejemplo maravillosos. No: Cristo vive. Jesús es el Emmanuel: Dios con nosotros”.  (JEB, Es Cristo que pasa) 
 

LOS “DISFRACES” DEL RESUCITADO 
      Cuando Jesús resucitó, se fue apareciendo a las mujeres, a los apóstoles y a los discípulos para fortalecer 
su fe y para hacerles testigos de que El ha resucitado, esta  vivo y se hace presente entre los suyos; y para 
ello, se manifiesta bajo múltiples “disfraces”. El Señor tiene mucho humor:  
- Se presenta como jardinero a María Magdalena y cuando le pide que le indique “dónde lo ha puesto”, 
Jesús la llama por su nombre: “María”, y ella, asombrada y feliz, le abraza sus piés.  
- Como caminante a los de Emaús: Va a por ellos que “están de vuelta”. Se pone a caminar a su lado y les 
pregunta de qué hablan. Se hace el ignorante de lo que ha sucedido, cuando ha sido el protagonista. Prime-
ro les toma el pelo y les llama “necios y torpes” para luego, con todo cariño, explicarles las Escrituras , y se 
les manifiesta “al partir el pan”.   
- Como paseante por la playa cuando los Apóstoles vuelven de pasar la noche sin haber pescado nada. Y 
con un poco de sorna les pregunta: "¿qué tal ha ido la pesca?". Y les da la solución: “Echad las redes a la 
derecha. Y cogieron 153 peces grandes”. Y les tiene preparado el desayuno.  
- Como fantasma le ven en el Cenáculo. Este “disfraz” es el colmo de humor negro,   y para probar que es 
alguien vivo, les pide “que le den algo de comer”. 

 

LOS “DISFRACES” ACTUALES 
      Sin solución de continuidad, a lo largo de los siglos Cristo manifiesta que sigue vivo y presente entre 
nosotros, también con diversos disfraces. Son disfraces pobres, sencillos, raros, muy cercanos a nosotros... 
Cristo sigue manifestándose: 
- En la iglesia: En los Sacramentos; en la oración; en los ministros y por medio de ellos, pecadores, nos dice: 
“Yo te absuelvo de tus pecados” 
- En la Eucaristía: Se queda en ese pobre “disfraz” de un trozo de pan y nos dice “Si no coméis mi carne, no 
tendréis vida” (Jn 6) 
- En los demás. Este es uno de los “disfraces” más raros: ¿Cómo descubrirle en el que está harapiento o con 
hambre, o más difícil, en la cárcel, o en el familiar que me hace la vida imposible…? “Lo que hiciereis a uno 
de estos, a mi me lo hacéis” (Mt 25)                             (M.M.de N.) 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES, 13, 14. 43-52 

  

E n aquellos días, Pablo y Bernabé conti-
nuaron desde Perge y llegaron a Antio-

quia de Pisidia. El sábado entraron en la si-
nagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos adoradores de Dios siguieron a 
Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos 
exhortándolos a perseverar fieles a la gracia 
de Dios. El sábado siguiente, casi toda la 
ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al 
ver el gentío, los judíos se llenaron de envi-
dia y respondían con blasfemias a las pala-
bras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé 
dijeron con toda valentía: - «Teníamos que 
anunciaros primero a vosotros la palabra de 
Dios; pero como la rechazáis y no os consi-
deráis dignos de la vida eterna, sabed que 
nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha 
mandado el Señor: “Yo te puesto como luz 
de los gentiles, para que lleves la salvación 
hasta el confín de la tierra”». Cuando los 
gentiles oyeron esto, se alegraron y alaba-
ban la palabra del Señor; y creyeron los que 
estaban destinados a la vida eterna. La pala-
bra del Señor se iba difundiendo por toda la 
región. Pero los judíos incitaron a las seño-
ras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los 
principales de la ciudad, provocaron una 
persecución contra Pablo y Bernabé y los 
expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el 
polvo de los pies contra ellos y se fueron a 
Iconio. Los discípulos, por su parte, queda-
ron llenos de alegría y de Espíritu Santo.  
 

SALMO RESPONSORIAL (SAL. 99 )  
 

R/. Nosotros somos su pueblo  
y ovejas de su rebaño.  

+ Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia 
con vítores. R/.   

+ Sabed que el Señor es Dios: que él nos 
hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño. R/.  

LAS CURIOSIDADES DE LA EXHORTACION “AMORIS LAETITIA” 

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

¿Con quién están los hijos? 
    El Papa pide a los padres que preparen a los 
hijos para reconocer y afrontar los peligros, 
pero que no los controlen. Dice que eso no 
significa que no deben preocuparse por lo que 
hacen en su tiempo libre. El padre y la madre 
deben saber "quiénes se ocupan de darles di-
versión y entretenimiento, quiénes entran en 
sus habitaciones a través de las pantallas, y a 
quiénes los entregan para que los guíen en su 
tiempo libre”.  

Cuando desaparece la belleza 
En un recorrido realista por las fases del matri-
monio, el Papa evoca el momento en el que "la 
apariencia física cambia”. Dice que como nos 
enamoramos "de una persona entera con una 
identidad propia, no solo de un cuerpo”, "ese 
cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca 
deja de expresar de algún modo esa identidad 
personal que ha cautivado el corazón”.  

 
 

(Rome Reports) 

+ «El Señor es bueno, su misericordia es 
eterna, su fidelidad por todas las edades.»  
 

 LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  
7, 9. 14B-17  

 

Y o, Juan, vi una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podría contar, de todas 

las naciones, razas, pueblos y lenguas, de 
pie delante del trono y delante del Corde-
ro, vestidos con vestiduras blancas y con 
palmas en sus manos. Y uno de los ancia-
nos me dijo: - «Éstos son los que vienen de 
la gran tribulación: han lavado y blanquea-
do sus vestiduras en la sangre del Cordero. 
Por eso están ante el trono de Dios, dándo-
le culto día y noche en su templo. El que se 
sienta en el trono acampará entre ellos. Ya 
no pasarán hambre ni sed, no les hará da-
ño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero 
que está delante del trono los apacentará y 
los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».  
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 10, 27-30 

 

E n aquel tiem-
po, dijo Jesús: 

- «Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo 
las conozco, y ellas 
me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; 

no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi ma-
no. Lo que mi Padre me ha dado es más 
que todas las cosas, y nadie puede arreba-
tar nada de la mano de mi Padre. Yo y el 
Padre somos uno».  

DOMINGO IV DE PASCUA 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los recién BAUTIZADOS: Curra Peraltarios y 

Alejandro González Carretero  Lorente. 

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

Día 23 abril a las 20:30. Entrada 3 Euros 

E n "Amoris Lae-
titia” hay plan-

teamientos muy crea-
tivos sobre noviazgo, 
vida de pareja y edu-
cación de los hijos.  

 

San Valentín 
   El documento quiere mostrar el atractivo de la 
propuesta cristiana sobre matrimonio y familia. 
Por eso, pide a la Iglesia y a los católicos que no 
desperdicien ninguna oportunidad para conse-
guirlo. Dice que se puede aprovechar "la pastoral 
popular, como el día de San Valentín, que en 
algunos países es mejor aprovechado por los 
comerciantes que por los sacerdotes”.  

Confidencias en el noviazgo 
   El Papa propone a los novios que se hablen con 
profundidad y calidad. Dice que aunque no lo 
parezca, "muchos llegan a la boda sin conocerse. 
Solo se han distraído juntos, han hecho experien-
cias juntos, pero no han enfrentado el desafío de 
mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en 
realidad el otro”.  

Consejos prácticos 
   Dedica varios apartados a consejos prácticos 
para dar calidad a la vida afectiva. Propone 
"besar a la pareja” para darle los buenos días, 
"esperar al otro y recibirlo cuando llega, tener 
alguna salida juntos, compartir tareas domésti-
cas” y "romper la rutina con la fiesta”. También 
enseña cómo tener paciencia, combatir la envi-
dia, perdonar, dedicarse tiempo o querer a los 
suegros.  

Valor de la sexualidad 
    Francisco la define "un regalo maravilloso de 
Dios” que "se cultiva y se evita su descontrol para 
impedir el empobrecimiento de un valor auténti-
co” 

Presencia del padre en la casa 
   El Papa denuncia que el padre "está algunas 
veces tan concentrado en sí mismo y en su traba-
jo, y a veces en sus propias realizaciones indivi-
duales, que olvida incluso a la familia”. También 
culpa al tiempo que dedica "a los medios de 
comunicación y a la tecnología de la distracción”. 

 

Hoy Celebramos la 

Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones 

Con el lema:  
“Te mira con pasión”. 

 

¡Recemos por las vocaciones! 

E l Papa a anunciado que el próximo domingo 
24 de Abril se realizará una COLECTA ESPE-

CIAL en todas las iglesias católicas de Europa para 
aliviar los sufrimientos materiales de las victimas 
de la guerra de Ucrania. 

 


