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

DOMINGO       3 9:30 Álvaro Zabalo y Difs.Fam. Zabalo (+) / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, 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, Villalón, 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, 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., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga. Gonzalo y Ra-
quel /12:30 Pro populo (por todos los feligreses) /20:30 Por España (“España se salvará por la oración”)  

LUNES              4 9:35 Ints. Fam. Paniagua Granados  / 10:30 Por el Papa y sus Colaboradores  / 20:30 José (+) 

MARTES           5 9:35 Maruja y los Enfermos de la Parroquia / 10:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia 20:30 Intencs. de Rafaela. 

MIÉRCOLES     6 9:35 COF y Familias con Problemas / 10:30 Vicente y Cristina /20:30 Andrés Martínez (+)   

JUEVES             7 9:35 Gustavo y María Teresa  / 10:30 Fam. Jimenez / 20:30 Por España  

VIERNES            8 9:35 Iván Duque (+) /10:30 Por Europa / 20:30 Parados y afectados por la Crisis    
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 20:30 
 

    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 

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

LAS PIEDRAS DE LA VIDA 

INTENCIONES DE LA MISA 3 AL 9 DE JULIO DEL 2016 
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SÁBADO            9 9:35 Pablo / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /20:30  Por los Suscriptores y Benefactores de la Parroquia. 

U n experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso 
sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo de 

la mesa un frasco grande. Lo colocó en la mesa, junto a una bandeja 
con piedras. Empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego 
preguntó: ¿Está lleno? Todos asintieron. Entonces sacó de debajo de 
la mesa un cubo con grava. Metió parte de la grava en el frasco y lo 
agitó. La grava penetró por los espacios que dejaban las piedras. El 
experto sonrió con ironía y repitió: ¿Está lleno? Esta vez los oyentes 

dudaron: Tal vez no. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena 
se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó 
de nuevo. ¡No! exclamaron los asistentes. Y cogió una jarra de agua que vertió en el frasco. Bueno, 
¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: Que no importa lo llena que esté tu agen-
da; si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. ¡¡No!!!- concluyó el experto: lo que 
esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas 
después. 
   ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus ideales? 
¿O son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocio, el poder o el dinero? La elección es tuya. Una 
vez te hayas decidido..., pon esas piedras primero. El resto encontrará su lugar.  

 
JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO: 
“BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS”  

 

H oy, celebramos la Jornada de Responsabilidad en el 
Tráfico, con motivo de que el próximo día 10 se cele-

brará la conmemoración de san Cristóbal, patrono de los con-
ductores.  

 

     En nuestra comunidad parroquial, como en todos los pue-
blos y ciudades, aparte de peatones, la mayoría somos tam-
bién conductores.  

 

     «Bienaventurados los misericordiosos» es la quinta biena-
venturanza del Sermón de la Montaña, que este año lleva 
como lema la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico.  

      Estamos de lleno en el Año Jubilar de la Misericordia; «misericordiosos como el Pa-
dre», reza el logo, y hacia ahí queremos caminar en nuestro compromiso cristiano, co-
mo ciudadanos y conductores.  

 

                En el evangelio que hoy vamos a proclamar se dice que Jesús envía a los discípulos, a 
los lugares y pueblos donde pensaba ir Él, con un mensaje de paz, de curación,  de  ora-
ción y de anuncio del Reino. Podemos decir que les envía como misioneros de la miseri-
cordia, para hacer presente entre nosotros la misericordia de Dios. Al poner nuestros 
ojos en Aquel que habita en el cielo, vamos a tener muy presentes a los profesionales 
de la carretera y a todos los conductores, para que, con responsabilidad, eviten toda 
clase de accidentes.  

 

ORACIÓN  
PARA LA BENDICIÓN DE VIAJE 

Por intercesión de la Bienaventurada Virgen María  
tengamos un buen viaje.  

El Señor esté con nosotros y sus Ángeles nos acompañen.  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 



LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 66, 10-14C  
  

F estejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los 
que la amáis, alegraos de su alegría, los que 

por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os 
saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias 
de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: - 
«Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, 
como un torrente en crecida, las riquezas de las 
naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre 
las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien 
su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jeru-
salén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vues-
tro corazón, y vuestros huesos florecerán como un 
prado; se manifestará a sus siervos la mano del 
Señor».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 65) 
 

R. ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA. 
 

+ Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor 
de su nombre; cantad himnos a su gloria; decid a 
Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R. - 
 + Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen 
en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a 
ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor 
de los hombres. R. - 
 + Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesa-
ron el río. Alegrémonos en él, que con su poder 
gobierna eternamente. R. - 
 +  Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os con-
taré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, 
que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS GÁLATAS 6, 14-18  

 

H ermanos: Dios me libre de gloriarme si no es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la 

cual el mundo está crucificado para mi, y yo para el 
mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión ni la 
incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la 
misericordia de Dios vengan sobre todos los que se 
ajustan a esta norma; también sobre el Israel de 
Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo 
llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, 
hermanos. Amén.  

 

XIV DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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AVISOS 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS  10, 1-9 

 

E n aquel 
tiempo, 

designó el 
Señor otros 
setenta y dos 
y los mandó 

delante de él, 
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
adonde pensaba ir él. Y les decía: - «La mies 
es abundante y los obreros pocos; rogad, 
pues, al dueño de la mies que envíe obreros a 
su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os 
envío como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no 
saludéis a nadie por el camino. Cuando entr-
éis en una casa, decid primero: “Paz a esta 
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a voso-
tros. Quedaos en la misma casa, comiendo y 
bebiendo de lo que tengan: porque el obrero 
merece su salario. No andéis cambiando de 
casa en casa. Si entráis en una ciudad y os 
reciben, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya en ella y decidles: “El 
reino de Dios. ha llegado a vosotros”». Pero 
si entráis en la ciudad y no os reciben, salien-
do a sus plazas, decid: Hasta el polvo de vues-
tra ciudad, que se nos ha pegado a los pies 
nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos 
modos sabed que el Reino de Dios ha llegado. 
Os digo que aquel día será más llevadero 
para Sodoma que para esa ciudad. Los seten-
ta y dos volvieron con alegría diciendo: Se-
ñor, hasta los demo0nios se nos someten en 
tu nombre. El les dijo: Estaba viendo a Sa-
tanás caer del cielo como un rayo. Mirad: Os 
he dado el poder de pisotear serpientes y 
escorpiones y todo poder del enemigo, y 
nada os hará daño alguno. Sin embargo, no 
estéis alegres porque se os someten los espí-
ritus; estad alegres porque vuestros nombres 
están inscritos en el cielo. 

 

F e r m í n ,    
etimológi-

camente signi-
fica “fuerte y 
enérgico”.  
     Nació en 
Pamplona, en 

el siglo IV. Se convirtió al cristianismo 
por medio de San Honesto, un discípulo 
de San Saturnino, y lo consagró el Obis-
po de Toulouse, el cual lo envió a predi-
car por Francia. 
     San Fermín construyó un templo en 
Amiens, y en esa ciudad convirtió mu-
chos paganos al cristianismo. En Amiens 
recibió también el martirio por procla-
mar la fe en Jesucristo. El Gobernador 
de Amiens mandó cortarle la cabeza 
porque no quiso dejar de predicar la fe 
de la Iglesia. 
     Predicó San Fermín con mucho fruto 
en las regiones de Pamplona y Navarra 
y logró dejar muchos sacerdotes fervo-
rosos, los cuales reafirmaron la fe cató-
lica en aquellas tierras. Cuando se fue 
de allí, la mayoría de los paganos de la 
región se habían convertido al cristianis-
mo. 

4 ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA  
EN VERANO: 

1ª  Campamento en Tarazona: 1 al 10 de julio 
2ª Peregrinación a Cracovia por la Jornada Mun-
dial de la Juventud: Del 16 de julio al 2 de agosto 
3ª Peregrinación a Lourdes en bicicleta, para 
familias. Del 3 al 13 de agosto. (626483139) 
4ª Labor social de familias de nuestra Parroquia 
 en el Valle de Carriedo (Cantabria): Misión 
Cantabria, del 15 al 21 de agosto.  

 HORARIO DE MISAS  

EN VERANO 
 
 

Ha comenzado el 15 de Junio  

(Hasta el 15 de Septiembre): 
 

 

 - Laborables y Sábados: 9:35, 10:30 y 20:30 

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

 

(Se suprime la de 13:30 los domingos)  
(En Agosto se suprime la de 10:30 de laborables) 

 

7 DE JULIO: SAN FERMÍN 

  

DECORO EN EL VESTIR (En la iglesia) 
     El verano se presta mucho para no cuidar el 
decoro en el vestir. Hemos de ser recatados y 
respetuosos con los demás, pero especialmente 
en la Iglesia. 
     Cuando vamos al Templo, vamos a estar con 
el Rey de Reyes, con el Señor. Pensemos como 
debemos ir vestidos; evitando el ir en bañador, 
o short, o pantalón corto, o escotes, o chanclas.  
     Cuidar los detalles es expresión de amor.  

El CAMPAMENTO DE LA PARROQUIA 

está teniendo 

lugar      –del 

1 al 10 de ju-

lio- en el Se-

minario de 

Tarazona. 

   
  

Asisten D. Borja –y unos días D. Felipe– 

21 monitores y 86 chicos y chicas. 

 

       Es muy importante que todos los feli-

g r e s e s 

r e c e -

m o s 

p o r 

e l l o s 

p a r a 

que sea 

m u y 

fructífe-

ra esta 

actividad pastoral de la Parroquia. 

 

 

 


