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

DOMINGO       10 9:30 Por el Papa y sus Colaboradores / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrien-
tos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Mo-
reno 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 (+), Víctor 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, Blanca G.S., Andrés M de 
N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Fam. Jiménez. /12:30 Pro populo (por todos 
los feligreses) /20:30 Federico (+). 

LUNES              11 9:35 David Fernández (+) / 10:30 Carmen y Paco (+) / 20:30 Intcs. de Rafaela. 

MARTES           12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 10:30 Sacerdotes de la Parroquia / 20:30 Cristina. 

MIÉRCOLES     13 9:35 Por España (“ España se salvara por la oración”) / 10:30 Vicente y Cristina /20:30 Antonio Moro (+).  

JUEVES             14 9:35 Maruja y los Enfermos de la Parroquia / 10:30 COF y Familias con Problemas / 20:30 Teresa (+).  

VIERNES           15 9:35 Pablo  / 10:30 Manuel (+) / 20:30 Fam. Martín Maroto    
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HORARIOS 
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 

¿A quién de los tres invita ud a entrar en su casa: Éxito, Riqueza, o Amor? 

INTENCIONES DE LA MISA 10 AL 16 DE JULIO DEL 2016 
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SÁBADO           16 9:35 Fam. Herrero y Mnez Cea / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /20:30  Parados y afectados por la crisis 

 

SEIS FRASES FUTBOLERAS DEL PAPA 
PARA HABLAR DE DIOS 

 
 

N o es un secreto que el Papa es un apasio-
nado del fútbol. Por eso, a veces explica 

la vida cristiana con el lenguaje del deporte.  
 

"Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos 
pide que seamos sus discípulos, que 'juguemos 
en su equipo'”. 
 

"¿Qué hace un jugador cuando se le llama para 
formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es 
nuestra vida de discípulos del Señor. Estos son los entrenamientos para se-
guir a Jesús: la oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a 
los demás”. 

 

"Y si cometen un error en la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está 
mal, no tengan miedo. Jesús, mira lo que hice, ¿qué tengo que hacer ahora? 
Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas”. 

 

Para un aficionado al fútbol un buen puesto en el estadio no tiene precio. De 
igual modo el Papa explica que para los cristianos no hay partidos gratis: 
"Nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos 
para 'estar en forma', para afrontar sin miedo todas las situaciones de la 
vida, dando testimonio de nuestra fe”. 

 

"Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo; ¡algo más grande 
que la Copa del Mundo! Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda 
y feliz, y también un futuro con él que no tendrá fin, allá en la vida eterna. Es 
lo que nos ofrece Jesús”. 

 

U na mujer salió de casa y vio a tres ancianos respetables sentados a la puerta. 
No los reconoció. Ella les dijo: "Creo que no les conozco, pero deben tener 

hambre. Pueden entrar y comer algo"."¿Está el señor de la casa dentro?, pregunta-
ron. "No", respondió la señora. "Está fuera". "Entonces no podemos entrar", contes-
taron. Al anochecer cuando llegó el marido, ella le contó lo que le había pasado. "Ve 
e invítalos". La mujer salió y los invitó. Pero ellos le dijeron: "Nosotros no entramos 

en una casa los tres a la vez". "¿Por qué?" les preguntó curiosa. Uno de los tres le explicó: "Ese es Mr. Rique-
za y aquel es Mr. Éxito y yo soy Mr. Amor. Ahora entra en casa y dile a tu esposo quién de nosotros quiere 
que entre en su casa." "Qué interesante". Invitemos a Mr. Riqueza y que nos llene la casa con sus riquezas", 
dijo el marido. Su mujer no estaba de acuerdo. "¿Por qué no invitamos a Mr. Éxito? Su nuera que estaba 
escuchando saltó diciendo: "¿No sería mucho mejor invitar a Mr. Amor y así nuestra casa se llenaría de 
amor"? Los tres se pusieron de acuerdo e invitaron a Mr. Amor. El Amor se levantó y se dirigió hacia la casa. 
Los otros dos también se levantaron y le siguieron. Sorprendida la señora preguntó a Mr. Riqueza y Éxito: 
"Sólo invité a Mr. Amor, ¿por qué quieren entrar también ustedes?" Y los dos respondieron al unísono: "Si 
usted hubiera invitado a Mr. Riqueza o Mr. Éxito los otros dos se habrían quedado afuera, pero como invitó a 
Mr. Amor, adonde él va también vamos nosotros. Donde hay amor hay también riqueza y éxito.  
      ¿A quién de los tres invitaría usted? 
      Si miramos a nuestro alrededor son pocos los que invitan al amor a su mesa. Nos da más seguridad la 
riqueza, el éxito y la fama que el amor. El Evangelio de hoy nos habla del Amor. 

 

 



LECTURA DEL DEUTERONOMIO 30, 10-14   
 

M oisés habló al pueblo, diciendo: - 
«Escucha la voz del Señor, tu Dios, obser-

vando sus preceptos y mandatos, lo que está 
escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. 
Porque este precepto que yo te mando hoy no 
excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en 
el cielo, para poder decir: “¿Quién de nosotros 
subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, 
para que lo cumplamos? “. Ni está más allá del 
mar, para poder decir: “¿Quién de nosotros cru-
zará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, 
para que lo cumplamos?” El mandamiento está 
muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para 
que lo cumplas.»  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 68) 
 

R. HUMILDES, BUSCAD AL SEÑOR,  
Y REVIVIRÁ VUESTRO CORAZÓN 

 

+ Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu 
favor; que me escuche tu gran bondad, que tu 
fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la 
bondad de tu gracia; por tu gran compasión, 
vuélvete hacia mi. R. - 
 + Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu salva-
ción me levante. Alabaré el nombre de Dios con 
cantos, proclamaré su grandeza con acción de 
gracias. R. - 
 + Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al 
Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor 
escucha a sus pobres, no desprecia a sus cauti-
vos. R. - 
 +  Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades 
de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los 
que aman su nombre vivirán en ella. R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO  A LOS COLOSENSES 1, 15-20 

 

C risto Jesús es imagen de Dios invisible, pri-
mogénito de toda criatura; porque en él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terres-
tres, visibles e invisibles, Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue creado por él 
y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantie-
ne en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la 
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AVISOS 

“RETIRO DE EMAUS”  

PARA MUJERES, DE LA VISITACION: 

Días: 30 de septiembre (tarde),  

y 1 y 2 de octubre.  

En los Oblatos, de Pozuelo. 

¡Hay que inscribirse cuanto antes en el Despacho! 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de en-
tre los muertos, y así es el primero en todo. 
Porque en él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar 
todas las cosas del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS  10, 25-37 

 

E n aquel tiem-
po, se levantó 

un maestro de la Ley 
y preguntó a Jesús 
para ponerlo a prue-
ba: «Maestro, ¿qué 

tengo que hacer para heredar la vida eterna?». 
Él le dijo: - «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué 
lees en ella?». Él respondió: - Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma 
y con toda tu fuerza” y con toda tu mente. Y “a 
tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: - «Has 
respondido correctamente. Haz esto y tendrás 
la vida. Pero el maestro de la Ley, queriendo 
justificarle, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi próji-
mo?. Respondió Jesús diciendo: 
 “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos, que lo desnuda-
ron, lo molieron a palos y se marcharon, deján-
dolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdo-
te bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un 
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita 
que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio 
lástima, se le acercó, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y montándolo en su 
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo 
cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, 
dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él, y 
lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuel-
ta”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido 
prójimo del que cayó en manos de los bandi-
dos?”. Él dijo: “El 
que practicó la 
misericordia con 
él”. Jesús le dijo: 
“Anda, haz tú lo 
mismo”. 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a las niñas recién bautizadas:  

Cristina Fernández de Gracia y 
Helen Londoño Nordman. 

 

E l próximo 
16 de 

julio celebra-
mos el día de 
la Virgen del 
Carmen. 
       El mejor 

regalo que nos pudo hacer la Virgen del 
Carmen fue el escapulario, un símbolo de la 
consagración a la Santísima Virgen y de 
protección de la Madre de Dios a sus devo-
tos. 
       El escapulario de la Virgen del Carmen, 
además de la promesa de salvación para 
quienes mueran con él, lleva también consi-
go el llamado privilegio sabatino: la Santí-
sima Virgen sacará del purgatorio cuanto 
antes, especialmente el sábado después 
de su muerte, a quienes hayan muerto con 
el escapulario. 
 

      Las condiciones para obtener el privile-
gio sabatino, además de morir en estado de 
gracia, son:  

 

Tener impuesto el escapulario y llevarlo 
habitualmente. 
 

Guardar castidad conforme al estado de 
cada uno. 
 

Rezar diariamente a la Virgen 
 

   El escapulario no es un amuleto ni una 
garantía automática de salvación ni una 
dispensa para no vivir las exigencias de la 
vida cristiana.  
      El escapulario de tela, el original, puede 
ser sustituido por una medalla que repre-
sente por un lado la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús y por el otro la de la Vir-
gen Santísima. 

ESCAPULARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

SALVE MARINERA 
 
 
 
 
 
 
 

Salve, estrella de los mares,  
de los mares iris de eterna ventura  

salve fénix de hermosura  
madre del Divino Amor. 

De tu pueblo a los pesares  
tu clemencia dé consuelo  
fervoroso, llegue al cielo,  

hasta Ti, hasta Ti nuestro clamor. 
Salve, Salve, estrella de los mares  

Salve estrella de los mares  
Sí, fervoroso llegue al cielo  

y hasta Ti y hasta Ti nuestro clamor. 
Salve, Estrella de los mares  

Estrella de los mares,  
salve, salve, salve, salve.  

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.  

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO  

DE LA VIRGEN DEL CARMEN  
-a todos los que no lo tengan impuesto-: 

El día 16 en todas las Misas 

 

 


