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Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       5 9:30 COF y Familias con problemas / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30 Fam. Franch,  Ber-
nardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, 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, Severi-
no 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., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, 
Rafaela, Miry Civera, James y Marga. / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 13:30 Fernando Córdoba 
(+) /19:30 Por el Papa y sus Colaboradores . 

LUNES              6 9:35 Iker (+)  / 10:30 Quique Rodríguez (+) / 19:30 Andrés Martínez (+)   

MARTES           7 9:35 Difs. Fam. Cendra Larragan (+) / 10:30 Ints. Camino Díaz /19:30 Difs. Fam. Cobo Sánchez (+). 

MIÉRCOLES     8 9:35 María Jesús (+) / 10:30 Víctimas violencia género 5-2016 /19:30 Paco y Pepi      

JUEVES             9 9:35 Ints. Fam. Paniagua Granados / 10:30 Maruja y los Enfermos de la Parroquia  / 19:30 Ints. de Mª Antonia   

VIERNES          10 9:35 Juan Duque (+) / 10:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Parados y afectados  por la Crisis. 
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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 

APRENDE A DECIR LAS COSAS 

INTENCIONES DE LA MISA (5 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2016) 
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SÁBADO          11 9:35 Pablo. /  10:30 Modesta Teresa (+) / 19:30  Suscriptores y Benefactores de la Parroquia.  

E n un país muy lejano vivía un viejo Sultán; era un hombre muy tempera-
mental además de supersticioso. Una noche soñó que había perdido todos 

los dientes. Inmediatamente después de despertar, mandó llamar a uno de los 
sabios de su corte para pedirle urgentemente que interpretase su sueño. - ¡Qué 
desgracia mi Señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído representa la pérdida 
de un pariente de Vuestra Majestad.- ¡Qué insolencia! - gritó el Sultán enfurecido 

- ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 
cien latigazos, por ser un pájaro de mal agüero. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó 
lo que había soñado. Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo:- ¡Excelso Señor! Gran feli-
cidad os ha sido reservada. El sueño significa que vuestra merced tendrá una larga vida y sobrevivirá a 
todos sus parientes. Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien 
monedas de oro. Cuando este salía del Palacio, uno de los consejeros reales le dijo admirado: - ¡No es 
posible! La interpretación que has hecho de los sueños del Sultán es la misma que la del primer Sabio. No 
entiendo por qué al primero le castigó con cien azotes, mientras que a ti te premia con cien monedas de 
oro. 
 - “Recuerda bien, amigo mío --respondió el segundo Sabio-- que todo depende de la forma en que se 
dicen las cosas... La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de 
alguien, puede herir; pero si la ofrecemos con ternura, será aceptada con agrado…  
                              

                                                                                 (CONTINÚA en la Pág. 2) 

 

UTENSILIOS PARA UN VERANO  
COMO DIOS MANDA  

 

   LA PALA. Para recoger y tirar de nosotros mismos lo 
que durante el resto del año nos hizo sufrir.  

 

   EL CUBO. Para guardar en los próximos días el agua 
del amor, de la alegría, de la calma.  

 

   LA SILLA. Para sentarnos y perder nuestra mirada en 
el horizonte. Para plantearnos lo que hemos de ajustar 
y no seguir con los mismos defectos de ayer.  

 

   LA SOMBRILLA. Para evitar el quemarnos con las complicaciones de la vida.  
 

    LA ARENA. Para enterrar viejos prejuicios. Para levantar castillos de ilusión, de vida. Para 
limar asperezas en el corazón. Para limpiarnos los pies de aquellos caminos por donde an-
duvimos equivocados.  

 

    LA TOALLA. Para no dejar nunca de hacer el bien. Para secar las lágrimas de los que su-
fren a nuestro lado.  

 

    LAS GAFAS. Para protegernos no solamente del sol, y sí de aquellas otras sensaciones 
que pueden romper nuestra paz interior, nuestra vida matrimonial, nuestro equilibrio y 
hasta nuestra forma de ser.  

 

    LA BARBACOA. Para quemar todo lo que, el día a día, ha dejado en los extremos de 
nuestros corazones. Para cocinar lo mejor de nosotros mismos: paciencia, esperanza y op-
timismo.  

 

    LOS TAPONES. Para que el ruido no nos impida seguir escuchando el rumor de Dios.  

 

    EL AGUA. Para dejar en la orilla del 
mar, en el río o en la piscina aquello que 
ensucia nuestra vida; para refrescar nues-
tras ideas y situar de nuevo nuestros 
ideales. Para sentirnos más limpios y me-
jores hijos de Dios. Agua para comenzar 
de NUEVO.  

 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Comenzará el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

 

 - Domingos: 9:30, 11:30, 12:30 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

 

 



 LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS 
 REYES  17, 17-24  

 

E n aquellos días, cayó enfermo el hijo de la 
dueña de la casa; su mal fue agravándose 

hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. 
Entonces la viuda dijo a Elías: «¿Qué hay entre tú 
y yo, hombre de Dios? ¡Has venido a recordarme 
mis faltas y causar la muerte de mi hijo!» Elías 
respondió: «Entrégame a tu hijo». Lo tomó de su 
regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él 
vivía, y lo acostó en su lecho. Luego clamó al 
Señor, diciendo: “Señor, Dios mío, ¿vas a hacer 
mal a la viuda que me hospeda, causando la 
muerte de su hijo?». Luego se tendió tres veces 
sobre el niño, y gritó al Señor: «Señor, Dios mío, 
que el alma de este niño vuelva a su cuerpo». El 
Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño 
volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Tomó 
Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba al 
interior de la casa y se lo entregó a su madre, 
diciendo: «Mira, tu hijo está vivo». La mujer dijo 
a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y 
que la palabra del Señor está de verdad en tu 
boca».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 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. 
Señor, 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 mí; Señor, 
socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, 
Dios mío, te daré gracias por siempre. R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS GÁLATAS 1, 11-19  

 

O s hago saber, hermanos, que el Evangelio 
anunciado por mí no es de origen humano; 

pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún 
hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por-
que habéis oído hablar de mi pasada conducta en  

el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia  

X DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 

CATEQUESIS BÁSICAS PARA ADULTOS: 
Para conocer las cosas esenciales de la fe. 

El próximo tema es: 
“¿Te aburres en Misa? Aprende a vivir el signifi-
cado de cada paso. Para poder transmitírselo a 

los niños y adolescentes” 
Martes, día 7 Junio, de 21:00 a 21:30 

¡Ven y tráete amigos,  hijos y familiares! 
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AVISOS 

CAMPAMENTO EN EL SEMINARIO  
DE TARAZONA ( 1-10 / Julio) 

 

Para chavales entre 4º de primaria y 1º de ba-
chillerato.   

Ya somos casi 50 !!!  
Más información  en el despacho y en el correo: 

nsvisitacion@archimadrid.es 

Día 13: S. ANTONIO DE PADUA 

ITV MATRIMONIAL: 
“El perdón y la misericordia en el Matrimonio”: 

Día 18 de junio de 10:00 a 19:00 h. 

 APRENDE A DECIR LAS 
COSAS  

   (CONTINUACIÓN: Viene de la Pág. 4) 
 

     … “No olvides mi querido amigo --continuó el 
sabio-- que puedes comunicar una misma verdad 
de dos formas: la pesimista que solo recalcará el 
lado negativo de esa verdad; o la optimista que 
sabrá encontrarle siempre el lado positivo a la 
misma verdad".   
      ¿Cómo digo las cosas a los que me rodean? 

Desde el 15 de junio  

hasta el 15 de septiembre:  
 

se suprime la ADORACION  

AL SANTÍSIMO de los jueves. 
—— 

El DESPACHO PARROQUIAL  

será de 10:00 a 12:00, de lunes a sábado. 

LA ALEGRÍA DEL AMOR MADURADO 
El domingo 12 de Junio a las 12:00 en la Cate-
dral de la Almudena habrá una Eucaristía presi-
dida por nuestro Arzobispo para los matrimo-
nios que este año celebran sus bodas de oro o 
plata, testimonio de la grandeza de la familia. 

CATEQUESIS DEL ARZOBISPO SOBRE LA  
FAMILIA: Día 10 de junio a las 19:30 h. 

En la Catedral 

de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo 
a muchos de mi edad y de mi raza como defen-
sor muy celoso de las tradiciones de mis antepa-
sados. Pero, cuando aquel que me escogió des-
de el seno de mi madre y me llamó por su gracia 
se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo 
anunciara entre los gentiles, no consulté con 
hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles 
anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a 
Arabia, y volví a Damasco. Después, pasados tres 
años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y 
permanecí quince días con él. De los otros após-
toles no vi a ninguno, sino a Santiago, el herma-
no del Señor.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 9, 11—17  

 

E n aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad 
llamada Naín, y caminaban con él sus discí-

pulos y mucho gent-
ío. Cuando se acerca-
ba a la puerta de la 
ciudad, resultó que 
sacaban a enterrar a 
un muerto, hijo úni-
co de su madre, que 

era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la 
acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de 
ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, 
lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: 
«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!». El muerto 
se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo en-
tregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, 
daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha 
surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su 
pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y 
por toda la comarca circundante.  

 

S an Antonio nació en 
Portugal, pero adquirió 

el apellido por el que lo 
conoce el mundo, de la 
ciudad italiana de Padua, 
donde murió y donde to-
davía se veneran sus reli-
quias. León XIII lo llamó "el 
santo de todo el mundo", 
porque su imagen y devo-
ción se encuentran por 
todas partes. 

 

    "El gran peligro del cristiano es predicar y 
no practicar, creer pero no vivir de acuerdo 

con lo que se cree".  

 

     San Antonio Patrón de mujeres estériles, 
pobres, viajeros, albañiles, panaderos y pape-
leros. Se le invoca para encontrar los objetos 
perdidos y para pedir un buen esposo/a.  Es 
verdaderamente extraordinaria su interce-
sión. 

          Antonio fue un gran predicador. Lo manda-
ron como misionero por numerosas ciudades 
de Italia y Francia. Convirtió a muchos pecado-
res sobre todo con su buen ejemplo.  
      Cuentan que mientras oraba en su habita-
ción se le apareció Jesús, le puso las manitas 
al cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia 
extraordinaria porque mantuvo su alma limpia 
incluso del más mínimo pecado y amaba mu-
cho a Jesús.  

CURSO PREMATRI-

MONIAL 

Este fin de semana tene-
mos 25 parejas de no-

vios, preparando su Ma-
trimonio. 

Rezamos por ellos para que sean felices, 
porque sean fieles a Dios, el uno al otro y a 

los hijos  

 


