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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 

EL APÓSTOL SANTIAGO Y LA VIRGEN DEL PILAR 
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 SANTIAGO APÓSTOL 
 

C amino de santidad, de mucha santi-
dad… Y sin embargo, el camino del 

Santo Apóstol tiene baches, que irá superan-
do poco a poco con paciencia, con la lucha 
ascética y con esfuerzo personal. Y a pesar 
de estos baches, Cristo lo llamó con divina 
vocación. A nosotros también. Hace falta un 
fuerte examen de conciencia para conocer 
nuestros baches, no asustarnos de ellos y 
luchar para rellenarlos con la lucha ascética 
de cada día. Como lo hizo Santiago, que dijo 
SÍ a su camino de entrega total. Dijo PUEDO 
a las exigencias del Señor, porque contaba 

con su gracia. Por eso ahora es necesario que nos paremos un momento a contemplar, en el 
Camino de Santiago, a Cristo, fuente de la divina gracia, y a la Virgen, medianera de todas las 
gracias, y con ellos podremos decir nuestro SÍ. 
 

      ORACIÓN: 
 

      ¡Oh Bienaventurado Apóstol, que, escogido entre los primeros, fuiste el primero de los 
Apóstoles que mereciste beber el Cáliz del Señor! ¡Oh gloriosa nación española, fortalecida 
con tal patrón y enriquecida con la prenda de su santo cuerpo, por cuya intercesión te hizo 
tan grandes favores el Todopoderoso! 
 

V.- Ruega por nosotros bienaventurado Santiago 
 

R.- Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. 
 

      Acepta, Señor, las súplicas que te dirigimos por medio de tu Apóstol Santiago, Patrono de 
España, y haz que la peregrinación a su sepulcro, faro de unidad Cristiana, nos disponga a 
recorrer juntos el camino que conduce a la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, 
Amén. 
 
Pidamos a Santiago, patrón de España, por nuestro país, para que siga siendo el protector 

y guía de los cristianos en la batalla actual por la fe. 

E n la noche del 2 de enero del año 40, 
Santiago se encontraba con sus discí-

pulos junto al río Ebro cuando "oyó voces 
de ángeles que cantaban ‘Ave, María, gra-
tia plena’ y vio aparecer a la Virgen, Ma-
dre de Cristo, de pie sobre un pilar de 
mármol".  
      La Santísima Virgen, que aún vivía en 
carne mortal, le pidió al Apóstol que se le 
construyese allí una iglesia, con el altar en 
torno al pilar donde estaba de pie y prome-
tió que "permanecerá este sitio hasta el 
fin de los tiempos para que la virtud de 
Dios obre portentos y maravillas por mi 
intercesión con aquellos que en sus nece-
sidades imploren mi patrocinio".  

  
       Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distin-
guen de las otras: 
 

      1- Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida 
mortal. A diferencia de las otras apariciones la Virgen, viene cuando todav-
ía vive en Palestina: “Con ninguna nación hizo cosa semejante”, cantará 
con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la Venida de la Virgen. 
 

      2- La Columna o Pilar que la misma Señora trajo para que, sobre él se 
construyera la primera capilla que, de hecho, sería el primer Templo Maria-
no de toda la Cristiandad. 
 

      3- La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea (del 
Santuario de Santiago de Compostela). Por ello, Zaragoza y Compostela, el 
Pilar y Santiago, han constituido dos ejes fundamentales en torno a los 
cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. 

 



LECTURA DE LOS HECHOS DE  
LOS APÓSTOLES 4, 33; 5  

  

E n aquellos días, los apóstoles daban tes-
timonio de la resurrección del Señor 

Jesús con mucho valor y hacían muchos signos 
y prodigios en medio del pueblo. Los conduje-
ron a presencia del Sanedrín y el sumo sacer-
dote los  interrogó: -«¿No os habíamos prohi-
bido formalmente enseñar en nombre de ése? 
En cambio, habéis llenado Jerusalén con vues-
tra enseñanza y queréis hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre». Pedro y los após-
toles replicaron: -«Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a quien vosotros ma-
tasteis, colgándolo de un madero. La diestra 
de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, 
para otorgarle a Israel la conversión con el 
perdón de los pecados. Testigos de esto somos 
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los 
que le obedecen». Esta respuesta los exas-
peró, y decidieron acabar con ellos. Más tarde, 
el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, 
hermano de Juan. 
  

SALMO RESPONSORIAL (S. 66) 
 

R. OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, 
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN. 

+ El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine 
su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R. - 
 + Que canten de alegría las naciones, porque 
riges el mundo con justicia, riges los pueblos 
con rectitud y gobiernas las naciones de la 
tierra. R. - 
 + La tierra ha dado su fruto, nos bendice el 
Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga; 
que le teman hasta los confines del orbe. R.  
 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO  A LOS CORINTIOS 4, 7 

 

H ermanos: El tesoro del ministerio lo lle-
vamos en vasijas de barro, para que se 

vea que una fuerza tan extraordinaria es de 

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRONO DE ESPAÑA 
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Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan 
por todos lados, pero no nos aplastan; esta-
mos apurados, pero no desesperados; acosa-
dos, pero no abandonados; nos derriban, 
pero no nos rematan; en toda ocasión y por 
todas partes, llevamos en el cuerpo la muer-
te de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mien-
tras vivimos, continuamente nos están entre-
gando a la muerte, por causa de Jesús; para 
que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal. Así, la muerte está 
actuando en nosotros, y la vida en vosotros. 
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo 
que está escrito: «Creí, por eso hablé», tam-
bién nosotros creemos y por eso hablamos; 
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús 
también con Jesús nos resucitará y nos hará 
estar con vosotros. Todo es para vuestro 
bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor 
será el agradecimiento, para  gloria de Dios.  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO 20, 20-28 
 

(“No he venido para que me sirvan sino 

para servir…”) 

 

E n aquel tiempo, se acercó a Jesús la 
madre de los Zebedeos con sus hijos y 

se postró para hacerle una petición. Él le 
preguntó: -¿«Qué deseas?» Ella contestó: -
«Ordena que estos dos hijos míos se sienten 
en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda». Pero Jesús replicó: - «No sabéis lo  

que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que 
yo he de beber? » Contestaron: -«Lo somos».  
Él les dijo: -«Mi cáliz lo beberéis; pero el pues-
to a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 
mi concederlo, es para aquellos para quienes 
lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, 
que lo habían oído, se indignaron contra los 
dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos, les 
dijo: -«Sabéis que los jefes de los pueblos los 
tiranizan y que los grandes los oprimen. No 
será así entre vosotros: el que quiera ser gran-
de entre vosotros, que sea vuestro servidor, y 
el que quiera ser primero entre vosotros, que 
sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hom-
bre no ha venido para que le sirvan, sino para 
servir y dar su vida en rescate por muchos».  

DIÁLOGO CON UN JOVEN QUE VA 
A IR A LA JMJ DE CRACOVIA: 

¿Qué le diríais a otros jóvenes para 
animarlos a ir a la JMJ? 

  
       Les diría que, por experiencia, la JMJ es 
algo desbordante. Es absolutamente des-
proporcionado lo que Dios nos da en com-
paración a lo que nosotros podemos darle, 
eso es lo que celebramos los jóvenes en la 
JMJ, lo felices que estamos de que Dios 
esté presente en nuestras vidas, cómo per-
derse esta fiesta de la Iglesia. 
      Creo que la JMJ es una gran oportuni-
dad, un viaje del que vuelves con el co-
razón ensanchado de todo lo que has vivi-
do, la gente con la que has estado, los mo-
mentos que has compartido, sumando 
además a los miles de personas que pue-
des conocer, jóvenes que creen en lo mis-
mo que tú. 

ORACION POR LA JMJ 
 

„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 experiencia de la Jornada  
Mundial de la Juventud en Cracovia. 

Padre celestial, 
haznos testigos de tu misericordia. 

Enséñanos 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 nosotros. 
Santa Sor Faustina, ruega por nosotros. 


