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

DOMINGO       17 9:30 Ints. De Nacho / 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, Chi-
qui, 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 Serra-
no, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joa-
quín 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 feligre-
ses)/20:30 Difs. Fam. de la Haza Gallardo (+). 

LUNES              18 9:35 Fam. Cereceda (+)/ 20:30 Cristina  /21:15 Misa funeral por Pedro Ruano de la Haza (+). 

MARTES           19 9:35 Francisca / 20:30 Pepe, Pedro y Paula (+). 

MIÉRCOLES     20 9:35 Casimira, Socorro y Paquita (+) / 19:00 Misa Funeral por Luis Asensio (+) /20:30 Sacerdotes de la Parroquia  

JUEVES             21 9:35 Javier, Felix y Adela / 20:30 Cristina   

VIERNES           22 9:35 Ints. Fam. Paniagua Granados / 20:30 Rafaela y los Enfermos de la Parroquia   
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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 

DOS ANIMALES PELEAN DENTRO DE TI. ¿CUÁL GANARÁ? 

INTENCIONES DE LA MISA 17 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2016 
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SÁBADO           23 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /20:30  Por el Papa y sus Colaboradores. 

 

La misericordia del Señor llena la tierra 
 

P ara iniciar tu camino particular de 
la misericordia, reconoce tu peca-

do y agradece las correcciones que Dios 
te ha hecho, te hace y sin duda te se-
guirá haciendo. Deja que el Espíritu 
Santo, o alguien movido por Él, te su-
giera en tu corazón y tu conciencia los 
momentos oscuros de tu vida, tus debi-
lidades y defectos, tus faltas de fe, es-

peranza y caridad. Si un calcetín usado está sucio, la solución no es “darle la vuelta” 
para que nadie se dé cuenta, pues de todos modos, aunque no se vea, todos llegan 
a saberlo… La solución es, simplemente, por el bien de todos, lavarlo. 
 
       Una conciencia limpia no es aquella que encuentra pecado en todas partes, sino 
aquella que, sobre todo, es capaz de apreciar la belleza en su inmensa multitud de 
manifestaciones. Tener un alma con sensibilidad fina puede hacerte sufrir, sí, no lo 
dudo, pero a la vez te abre la totalidad de la gama de revelaciones del Amor que 
está extendida en el universo material y en las relaciones entre los hombres. Así, te 
darás cuenta de que “la misericordia del Señor llena la tierra” (Sal 32, 5). “Dichosos 
los limpios de corazón porque ellos… ¡verán a Dios!” (Mt 5, 8). 

 
(“¿Qué significa Misericordia?”, José Luis Mumbiela, Obispo de Almaty. Kazajistan) 

 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO 

 

Ha comenzado el 15 de Junio (Hasta el 15 de Septiembre): 

 

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

(Se suprime la Misa de las 10:30 a partir del 18 de Julio)  

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

(Se suprime la Misa de las 13:30) 

 

U n viejo jefe de una tribu estaba teniendo una 
charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: 

"¡Una gran pelea está ocurriendo    dentro de mí!... ¡es 
entre dos animales!  
      "Uno de los animales es maldad, temor, ira, envidia, 
dolor, rencor avaricia, arrogancia, culpa, resentimien-
to, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competen-
cia, superioridad.  

      "El otro es Bondad, Alegría, Paz, Amor, Esperanza, Serenidad, Humildad, Dulzu-
ra, Generosidad, Benevolencia, Amistad, Empatía, Verdad, Compasión y Fe. 
      Esta misma pelea está ocurriendo dentro de vosotros y dentro de todos los se-
res de la tierra. Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su 
abuelo: - "¿Y cuál de los animales crees que ganará?"  
      El viejo jefe respondió simplemente…:  - "El que tú alimentes." 

 

 



LECTURA DEL  GÉNESIS 18, 1-10 A  
 

E n aquellos días, el Señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de Mambré, 

mientras él estaba sentado a la puerta de la tien-
da, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 
tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su 
encuentro desde la puerta de la tienda, se postr 
ó en tierra y dijo: - «Señor, mío, si he alcanzado 
tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré 
que traigan agua para que os lavéis los pies y 
descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un 
bocado de pan para que recobréis fuerzas antes 
de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro 
siervo». Contestaron: - «Bien, haz lo que dices». 
Abrahán entró corriendo en la tienda donde esta-
ba Sara y le dijo: - «Aprisa, prepara tres cuartillos 
de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». 
Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un 
ternero hermoso y se lo dio a un criado para que 
lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, 
leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras 
él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le 
dijeron: - «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Con-
testó: - «Aquí, en la tienda». Y uno añadió: - 
«Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de 
costumbre, Sara habrá tenido un hijo».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 14) 
 

 SEÑOR,  
¿ QUIEN PUEDE HOSPEDARSE EN TU TIENDA?  

 

+ El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no ca-
lumnia con su lengua. R. - 
 + El que no hace mal a su prójimo ni difama al 
vecino. El que considera despreciable al impío y 
honra a los que temen al Señor. R. - 
 + El que no presta dinero a usura ni acepta so-
borno contra el inocente. El que así obra nunca 
fallará. R. - 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO  A LOS COLOSENSES 1, 24-28 

 

H ermanos: Ahora me alegro de mis sufri-
mientos por vosotros: así completo en mi 

carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, 

XVI DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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AVISOS 

en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la 
cual Dios me ha nombrado servidor, conforme 
al encargo que me ha sido encomendado en 
orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra de 
Dios, e misterio escondido desde siglos y gene-
raciones y revelado ahora a sus santos, a quie-
nes Dios ha querido dar a conocer cuál es la 
riqueza de la gloria de este misterio entre los 
los gentiles, que es Cristo en vosotros, la espe-
ranza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese 
Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a 
todos, con todos los recursos de la sabiduría, 
para presentarlos a todos perfectos en Cristo.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS  10, 38-42 

 

E n 

a q u e l 
t i e m p o , 
e n t r ó 
Jesús en 
una al-
dea, y 
una mu-
jer llama-

da Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una 
hermana llamada María, que, sentada junto a 
los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, 
en cambio, andaba muy afanada con los mu-
chos servicios; hasta que, acercándose, dijo: - 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola para servir? Dile que me eche 
una mano». Pero el Señor le contestó: - «Marta, 
Marta, andas inquieta y preocupada con mu-
chas cosas; sólo una es necesaria. María, pues, 
ha escogido la parte mejor, y no le será quita-
da».  

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios al niño recién bautizado:  

Juan Francisco Assiego Fernández 

LA ORACIÓN,  

SEGÚN EL PAPA FRANCISCO 
 
El Papa Francisco asegura que con Dios hay que 
ser insistentes y perseverar en la oración porque 
Él "escucha siempre”. Y recuerda que la oración 
no es una "varita mágica” para resolver proble-

mas sino un modo de acercar-
nos a Dios. Él cumplirá los dese-
os de sus hijos de la forma que 
mejor les convenga. 
“Jesús nos indica la necesidad 
de orar siempre sin desfallecer. 
La perseverancia expresa una 

confianza que no se rinde ni se apaga. Como 
Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confián-
dolo todo al corazón del Padre, sin pretender 
que Dios se amolde a nuestras exigencias, mo-
dos o tiempos; esto provoca cansancio o desáni-
mo, porque nos parece que nuestras plegarias 
no son escuchadas. Si, como Jesús, confiamos 
todo a la voluntad del Padre, el objeto de nues-
tra oración pasa a un segundo plano, y se mani-
fiesta lo verdaderamente importante: nuestra 
relación Él. Este es el efecto de la oración, trans-
formar el deseo y modelarlo según la voluntad 
de Dios, aspirando sobre todo a la unión con él, 
que sale al encuentro de sus hijos lleno de amor 
misericordioso”. 

 

SANTA MARÍA MAGDALENA 022 de julio) 

Oración: María Magdale-

na, te pido me ayudes a 

reconocer a Cristo en mi 

vida, evitando las ocasio-

nes de pecado. Ayúdame 

a lograr una verdadera 

conversión de corazón 

para que pueda demos-

trar con obras mi amor a 

Dios. Amén. 
 

 Poema a Sta. María Magdalena 
 Es muy poco lo que de ti sabemos, 
excepto que a los hombres te vendiste, 
y en tu venta a todos ofreciste  
la ocasión de juzgar como solemos. 
 Mas tu amor fue tan grande y verdadero 
que, al implorar de Dios misericordia, 
tu derrota se transformó en victoria  
de Cristo perdonando por entero. 
 Sus pies bañaste con tu limpio llanto, 
derramando el olor más perfumado 
del piropo de Dios por amar tanto, 
 y la primera fuiste en oír la prueba 
del rumor de Jesús resucitado,  
siendo testigo de su vida nueva. 

(Manuel Amezcua) 

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.  

ORACIÓN DE CONFIANZA Y ABANDONO 
(S.Charles de Foucauld) 

Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mi lo que quieras. 

sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo,  

lo acepto todo,  
con tal que tu voluntad se cumpla en mí,  

y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 

Te confío mi alma,  
te la doy con todo el amor  

de que soy capaz,  
porque te amo. 

Y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida,  

con una infinita confianza,  
porque Tú eres mi Padre. 

ORACIÓN DEL REALISMO 
 

Señor, concédeme fortaleza para cambiar  
las cosas que se pueden cambiar, 
Serenidad para aceptar con paz  
las que no se pueden cambiar 

Y sabiduría para distinguir 
Unas de otras 
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