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

DOMINGO       24 9:30 Fam. Babe (+) / 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 Julián (+). 

LUNES              25 9:35 Pilar Sánchez (+) / 11:30  Alex Anguita (+)  / 12:30  Por  España / 20:30 Pedro y Manola (+). 

MARTES           26 9:35 Cándida Rodríguez y Jesé Abalos (+) / 20:30 Por el Papa y sus Colaboradores . 

MIÉRCOLES     27 9:35 José y Elvira (+) /20:30 Julio y Celia (+)   

JUEVES             28 9:35 Maruja y los Enfermos de la Parroquia / 20:30 COF y Familias con Problemas   

VIERNES           29 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano  / 20:30 Por los Sacerdotes de la Parroquia    
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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, 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 

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 

INTENCIONES DE LA MISA 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2016 
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SÁBADO           30 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) /20:30  Luis García (+) 

 

Todo a punto para la JMJ de Cracovia 
 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7) 
 

E l Santo Padre llegará a Cracovia este próxi-
mo 27 de julio para vivir junto a jóvenes 

de todo el mundo la que será su segunda JMJ 
como Pontífice. Además de encontrarse con 
ellos en numerosos actos, con la Vigilia de ora-
ción y la Eucaristía del fin de semana como pun-

tos culminantes, el Papa Francisco visitará a la Madre en Czestochowa, los campos 
de concentración de Auschwitz y Birkenau y el santuario de la Divina Misericordia. 
Encomendemos a los santos patronos de esta Jornada, San Juan Pablo II y Santa 
Faustina Kowalska, a todos los jóvenes que están allí, para que esta JMJ sea para 
ellos un encuentro profundo con Jesucristo. 
 
     Oración:  
     Dios,  Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo 
has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos 
hoy el destino del mundo y de todo hombre.  Te encomendamos en modo particular 
los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación.  Guíales y protégeles en los complejos 
caminos de hoy y dales la gracia de poder cosechar abundantes frutos  de la expe-

riencia de la Jornada Mundial de la Juventud en  Cracovia. 
Padre celestial, haznos testigos de tu misericordia. Ensé-
ñanos a llevar la fe a los que dudan, la esperanza a los 
desanimados, el amor a los indiferentes, el perdón a quien 
ha obrado el mal y la alegría a los infelices. 

Haz que la chispa del amor misericordioso, que has encendido dentro de nosotros se 
convierta en un fuego que transforma los corazones y renueva la faz de la tierra. 
María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por no-
sotros. Santa Sor Faustina, ruega por nosotros. 

  
El 26 de julio, se celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la 
Virgen y Día de los Abuelos. Tuvieron la inmensa suerte de haber podido cuidar y 
tener en su hogar a la Madre de Dios. 
A los padres de Nuestra Señora podemos encomendar nuestras necesidades, 
especialmente aquellas que se refieren a la santidad de nuestros hogares. San 
Juan Pablo II enseña que San Joaquín y Santa Ana son una fuente constante de 
inspiración en la vida cotidiana, en la vida familiar y social. Y exhortaba: 
“Transmitíos mutuamente de generación en generación, junto con la oración, 
todo el patrimonio de la vida cristiana. En el hogar que formaron los padres de 

Santa María, recibió Ella el tesoro de las tradiciones de la casa de David que pasaban de una genera-
ción a otra. Allí aprendió Nuestra Señora a dirigirse a su Padre Dios con inmensa piedad; en este 
hogar conoció las profecías referentes a la llegada del Mesías, al lugar de su nacimiento...”. 

Hemos de hacer presente a Dios en el hogar también con esas costumbres cristianas de siempre: 
la bendición de la mesa, rezar con los hijos más pequeños las oraciones de la noche, leer con los 
mayores algún versículo del Evangelio, rezar por los difuntos alguna oración breve, por las intencio-
nes de la familia y del Papa, asistir los domingos juntos a la Santa Misa... Y el Santo Rosario, la ora-
ción que los Romanos Pontífices tanto han recomendado que se rece en familia. 
Pidamos a San Joaquín y Santa Ana que los hogares cristianos sean lugares donde fácilmente se 
encuentre a Dios. Acudamos también a Nuestra Señora.  

 



LECTURA DEL  GÉNESIS 18, 20-32  
 

E n aquellos días, el Señor dijo: -«El clamor 
contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su 

pecado es grave; voy a bajar, a ver si realmen-
te sus acciones responden a la queja llegada a 
mí; y si no, lo sabré». Los hombres se volvieron 
de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras 
Abrahán  seguía en pie ante el Señor. Abrahán 
se acercó y dijo: -«¿Es que vas a destruir al 
inocente con el culpable? Si hay cincuenta 
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no 
perdonarás el lugar por los cincuenta inocen-
tes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar 
al inocente con el culpable, de modo que la 
suerte del inocente sea como la del culpable; 
¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará 
justicia?». El Señor contestó: -«Si encuentro en 
la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, 
perdonaré a toda la ciudad en atención a 
ellos». Abrahán respondió: -«Me he atrevido a 
hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y 
si faltan cinco para el número de cincuenta 
inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciu-
dad?». Respondió el Señor: -«No la destruiré, 
si es que encuentro allí cuarenta y cinco». 
Abrahán insistió: -«Quizá no se encuentren 
más que cuarenta». El dijó: - «En atención a 
los cuarenta, no lo haré». Abrahán siguió 
hablando: - «Que no se enfade mi Señor si sigo 
hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él 
contestó: - «No lo haré, si encuentro allí trein-
ta». Insistió Abrahán: - «Ya que me he atrevido 
a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran allí 
veinte?». Respondió el Señor: - «En atención a 
los veinte, no la destruiré». Abrahán continuó: 
-«Que no se enfade mi Señor si hablo una vez 
más. ¿Y si se encuentran diez?» Contestó el 
Señor: -«En atención a los diez, no la des-
truiré».  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 137 ) 
 

R. CUANDO TE INVOQUÉ,  
ME ESCUCHASTE,  SEÑOR  

 

XVII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 
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PARA REZAR LOS TUITS DEL PAPA 

“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! 

+ Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
porque escuchaste las palabras de mi boca; 
delante de los ángeles tañeré para ti, me 
postraré hacia tu santuario. R. - 
 + Daré gracias a tu nombre: por tu misericor-
dia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu 
fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor en mi alma. R. - 
 + El Señor es sublime, se fija en el humilde, y 
de lejos conoce al soberbio. Cuando camino 
entre peligros, me conservas la vida; extien-
des tu mano contra la ira de mi enemigo. R. - 
+ Y tu derecha me salva. El Señor completará 
sus favores conmigo: Señor, tu misericordia 
es eterna, no abandones la obra de tus ma-
nos.  R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO  A LOS COLOSENSES 2, 12-14  

 

H ermanos: Por el bautismo fuisteis se-
pultados con Cristo, y habéis resucita-

do con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo 
resucitó de los muertos. Y a vosotros, que 
estabais muertos por vuestros pecados y la 
incircuncisión de vuestra carne, os vivificó 
con él. Canceló la nota de cargo que nos con-
denaba con sus cláusulas contrarias a noso-
tros; la quitó de en medio, clavándolo en la 
cruz.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS  11, 1-13 

 

Una vez que estaba 
Jesús orando en 
cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus 

discípulos le  dijo: - 
«Señor, enséñanos 
a orar, como Juan 

enseñó a sus discípulos» Él les dijo: - 
«Cuando oréis decid: “Padre, santificado sea 
tu nombre, venga tu reino, danos cada día 
nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros  

TRES ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA  
EN VERANO:  

1ª Peregrinación a Lourdes en bicicleta, para 
familias. Del 3 al 13 de agosto. (626483139) 
2ª Labor social de familias de nuestra Parr. en 
el Valle de Carriedo (Cantabria): Misión Canta-
bria, del 15 al 21 de agosto.  
 
También vamos a hacer un hermanamiento 
espiritual con la Parroquia de Carriedo para 
intercambiar oraciones ¿Te apuntas?  

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a los niños recién bautizados:  

Berta Fernández Ceballos, Lucía Lo-Iacono 
Martínez Ferrando y David Muñoz Font. 

 perdonamos a todo el que nos debe, y no nos 
dejes caer en la tentación”». Y les dijo: - 
«Suponed que alguno de vosotros tiene un 
amigo, y viene durante la medianoche y le 
dice: - “Amigo, préstame tres panes, pues uno 
de mis amigos ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le 
responde: - “No me molestes; la puerta ya 
está cerrada; mis niños y yo estamos acosta-
dos; no puedo levantarme para dártelos”; os 
digo que, si no se levanta y se los da por ser 
amigo suyo, al menos por su importunidad se 
levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; por-
que todo el que pide recibe, y el que busca   
halla, y  al que llama se le abre. ¿Qué padre 
entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le 
dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le 
pide un huevo, le dará un escorpión? Si voso-
tros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre 
del cielo dará el Espíritu Santo a los que le 
piden?».  

+ Los santos no 
son superhom-
bres, ni nacieron 
perfectos. Cuando 
conocieron el 
amor de Dios, le 

siguieron, al servicio de los demás. 
+ El discípulo de Cristo, cuando es transpa-
rente en el corazón y sencillo en la vida, 
lleva la luz del Señor a donde vive y trabaja. 
+ Somos custodios, no dueños de esta tie-
rra, y cada uno tiene una responsabilidad 
personal en la custodia de la creación, don 
precioso de Dios. 
+ Permaneced estables en el camino de la 
fe con una firme esperanza en el Señor. 
Aquí está el secreto de nuestro camino. 

AVISOS 

 

SANTIAGO APÓSTOL,  
PATRÓN DE ESPAÑA 

 

Mañana lunes 25 de julio 
celebramos la Solemni-
dad de Santiago Apóstol. 
Al ser día de precepto, el 
horario de Misas será el 
habitual de los domin-
gos. 

ORACIÓN  

Apóstol Santiago, elegido entre los prime-

ros, tú fuiste el primero en beber el cáliz del 

Señor, y eres el gran protector de los pere-

grinos; haznos fuertes en la fe y alegres en 

la esperanza, en nuestro caminar de pere-

grinos, siguiendo el camino de la vida cris-

tiana. Aliéntanos para que, finalmente, 

alcancemos la gloria de Dios Padre. Amén 

 


