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

DOMINGO       7 9:30 Cándida Rodríguez y José Ábalos (+) / 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. /12:30 Pro populo 
(por todos los feligreses)/20:30 Manuel (+) 

LUNES              8 9:35 Ivan Duque (+) / 20:30 Ivan Duque (+) 

MARTES           9 9:35 Manuel (+) /  20:30 Parados y afectados por la Crisis 

MIÉRCOLES     10 9:35 Tere y Teófilo(+) / 20:30  Por España 

JUEVES             11 9:35 Por el Papa y sus colaboradores / 20:30 Teresa y Salvador (+) 

VIERNES           12 9:35 Por los Sacerdotes de esta Parroquia / 20:30 Francisco Pérez  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

   Laborables y sábados: 9:30, 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 

LOS CUATRO AMORES 

INTENCIONES DE LA MISA 7 al 14 DE  AGOSTO  2016 
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SÁBADO           13 9:35 Modesta Teresa (+) / 20:30  COF y Familias con Problemas   
 

 

D icen que en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas, y es así. 
A veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imagi-

naste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud con que se mira la 
vida. El tiempo es como un río, nunca podrás tocar sus aguas dos veces, 
porque el agua que ya pasó nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada mi-
nuto, segundo y hora de tu vida y recuerda: Nunca te fijes en la apariencia 
de las personas porque esta cambia con el tiempo. No busques a la perso-

na perfecta, porque no existe. En cambio ama las imperfecciones de las personas, que es eso lo que las hace 
realmente únicas. Busca por encima de todo, a alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte 
con todo y tus días grises. La vida no es color de rosa, hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de 
tus días.  
      Ten cuatro amores y hazlos tuyos: *Dios*, la *vida*, la *familia* y los *amigos*.   
*Dios* porque es el dueño de la vida y a él le debes tu vida, y el estar aquí nada más importante que Él.  
La *vida* porque es corta y aquí disfrutarás de tus triunfos, logros y alegrías,  
la *familia*, porque es única y son los seres que más nos aman sobre la tierra, y finalmente   
los *amigos* porque son escasos, son quienes Dios coloca en nuestro camino para acompañarnos en este 
viaje.  
     Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño o un me haces 
falta. Son detalles, que no cuestan nada, ¡¡pero llenan el alma!! 

EL PAPA Y LA JMJ 2016: “Dios está en el que sufre” 
 

E n el Parque Jordana y acompañado de cientos de 

miles de jóvenes, el Papa Francisco presidió el Vía 

Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud y dijo, entre 

otras cosas: 

«Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 

de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo 

y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36). 

     Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente 

y en nuestro corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en el mundo existe el mal, 

si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? 

¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terroris-

mo, las guerras? ¿Dónde está Dios, cuando enfermedades terribles rompen los lazos de 

la vida y el afecto? ¿O cuando los niños son explotados, humillados, y también sufren gra-

ves patologías? ¿Dónde está Dios, ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el 

alma afligida? 

      Hay preguntas para las cuales no hay respuestas humanas. Sólo podemos mirar a Jesús, 

y preguntarle a Él. Y la respuesta de Jesús es esta: «Dios está en ellos», Jesús está en ellos, 

sufre en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos, que for-

ma casi como «un solo cuerpo». 
 

     Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, a tocar su carne 

bendita en quien está excluido, tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desem-

pleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al 

Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el cual seremos juzgados: 

cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con él   

(cf. Mt 25,31-46). 

 

http://www.aciprensa.com/vida


Lectura del libro de la Sabiduría 18, 6-9  
 

L a noche de la liberación les anunció a nuestros 
padres, para que tuvieran ánimo al conocer con 

certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo espe-
raba la salvación de los inocentes y la perdición de 
los culpables, pues con una misma acción castigabas 
a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los 
hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios 
a escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta 
ley sagrada:  que todos los santos serían solidarios en 
los peligros y en los bienes; y empezaron a entonar 
los himnos tradicionales. 
 

Salmo responsorial (Sal 32) 
  

R. Dichoso el pueblo  
que el Señor se escogió como heredad.  

 

+ Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza 
de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el 
Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. R. 
+ Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en 
los que esperan en su misericordia, para librar sus 
vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de ham-
bre. R.  
+ Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxi-
lio y escudo; que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. R.  
 

Lectura de la carta a los Hebreos 11, 1-2. 8-19  
 

H ermanos: La fe es fundamento de lo que se 
espera, y prueba de lo que no se ve. Por su fe, 

son recordados los antiguos. Por fe, obedeció 
Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a 
recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por fe 
vivió como extranjero en la tierra prometida, habi-
tando en tiendas, - y lo mismo Isaac y Jacob, herede-
ros de la misma promesa -, mientras esperaba la 
ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y cons-
tructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, obtuvo 
fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de 
fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo y, en este 
aspecto, ya extinguido, marcado ya por la muerte, 
nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo 
y como la arena incontable de las playas. Con fe 
murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometi-
do; pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando 
que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es 
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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! 

claro que los que así hablan están buscando una 
patria; pues,  si añoraban la patria de donde habían 
salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos 
ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios 
no tiene reparo en llamarse su Dios: porque les 
tenía preparada una ciudad. Por fe, Abrahán, pues-
to a prueba, ofreció a Isaac: y era su único hijo lo 
que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual 
le había dicho Dios: «Isaac continuará tu descen-
dencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder 
hasta para hacer resucitar muertos. Y así, recobró a 
Isaac como figura del futuro. 

 

Lectura del santo Evangelio  
según san Lucas 12, 32-48  

 

E n aquel tiem-
po, dijo Jesús 

a sus discípulos: «No 
temas, pequeño 
rebaño, porque 
vuestro Padre ha 
tenido a bien daros 

el reino. Vended vues-
tros bienes y dad limosna; haceos talegas que nose 
echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, 
adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. 
Porque donde está vuestro tesoro allí estará tam-
bién vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y 
encendidas las lámparas. Vosotros estad como los 
que aguardan a que su señor vuelva de la boda, 
para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los  
criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a 
la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la 
noche o de madrugada y los encuentra así, dicho-
sos ellos. Comprended que si supiera el dueño de 
casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le 
dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad 
preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre». Pedro le preguntó: - 
«Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o 
por todos?». El Señor le respondió: - «¿Quién es el 
administrador fiel y solícito a quien el amop ha 
puesto al frente de su servidumbre para que les 
reparta la ración de alimento a sus horas?  Dichoso 
el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre 
portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente  

 ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA  
EN VERANO: 

1ª Labor social de familias de nuestra Parr. en el 
Valle de Carriedo (Cantabria): Misión Cantabria, 
del 15 al 21 de agosto.  
También vamos a hacer un hermanamiento 
espiritual con la Parroquia de Carriedo para 
intercambiar oraciones ¿Te apuntas?  

EL PAPA EN LA JMJ 
 

Nuestro Sacerdote D. Felipe,  acompañó a un 
numeroso grupo de jóvenes de nuestra parro-
quia a la JMJ, y nos traslada un brevísimo 
resumen de las frases del El Papa. 
 
Son frases que el Espíritu Santo nos anima a 
orarlas e intentar a escuchar a Dios en ellas, 
creer que Dios habla a la Iglesia a través del 
sucesor de Pedro y a través de sus discursos a 
los jóvenes.  
 

El sucesor de Pedro dijo 
en la ceremonia de acogida en Cracovia : 

Jesús es quien nos ha convocado a esta 31 
Jornada Mundial de la Juventud; es Jesús 
quien nos dice: «Felices los misericordiosos, 
porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7). 
Felices aquellos que saben perdonar, que 
saben tener un corazón compasivo, que saben 
dar lo mejor de sí a los demás, lo mejor, no lo 
que sobra. 
…Ustedes ¿son capaces de soñar? Y cuando el 
corazón abierto es capaz de soñar hay lugar 
para la misericordia, hay lugar para acariciar a 
los que sufren, hay lugar para ayudar a quie-
nes no tienen paz en el corazón o les falta lo 
necesario para vivir, o les falta lo más bello, la 
fe,… 
…Me genera dolor encontrar a jóvenes que 
parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. 
Esto me duele. Jóvenes que parecen 
“jubilados” a los 23, 24 o 25 años. Me preocu-
pa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes 
de empezar el partido. Que están 
«entregados» sin haber comenzado a jugar. 
Me duele ver jóvenes que caminan con   

 de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: 
“Mi amo tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los 
mozos y a las muchachas, a comer y  beber y embo-
rracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la 
hora que menos lo espera y lo despedirá, condenán-
dolo a la pena de los que no son fieles. El criado que 
sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a 
ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no 
lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá 
pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; 
al que mucho se le confió, más aún se le exigirá».  

 

rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. 
jóvenes esencialmente aburridos... y aburrido-
res, que aburren a los otros; y esto me duele…
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión 
a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no 
conformarnos con poco y a dar lo mejor de 
nosotros mismos; es Jesucristo quien nos cues-
tiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada 
vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo 
quien nos impulsa a levantar la mirada y a soñar 
alto. 
En estos días de la JMJ, Jesús quiere entrar en 
nuestra casa; en tu casa, en mi casa, en el co-
razón de cada uno de nosotros. Jesús quiere 
entrar, verá nuestras preocupaciones, en nues-
tro andar acelerado, como lo hizo con Marta… y 
esperará que lo escuchemos como María; que, 
en medio del trajinar, tengamos el coraje de 
entregarnos a él. Que sean días para Jesús, 
dedicados a escucharnos, a recibirlo en aquellos 
con quienes comparto la casa, la calle, el club o 
el colegio. 


