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

DOMINGO       13 9:30 Ana, Lourdes, Anastasio, Manuel y Carmen (+) / 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, Ra-
quel / 12:30 Pro Populo ( por todos los feligreses)  / 13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 19:30  Antonio (+) 

LUNES              14 9:35 Dif. Fam.  López Rolandi (+) / 10:30 Miguel y Ángel y Jesús (+) / 19:30 Familia Paniagua Granados 

MARTES           15 9:35 Manuel (+)  / 10:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19,30 Antonio Moró (+)   

MIÉRCOLES     16 9:35 Familia Herrero y Martínez Cea / 10:30 Isidora Merchán (+)/ 19:30 Dif. Fam. Martín Maroto (+)  

JUEVES             17  9:35 Dif. Fam. Díaz Sánchez (+) / 10:30 Manuela (+) / 19:30 Javier Segura  

VIERNES           18 9:35 Familia Cereceda (+) / 10:30 Familia Velasco Cano / 19:30 Martín (+)  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30, 13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, De 10:00  a 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves, De 18:30 a 20:30  

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

LAS CUCHARAS LARGAS 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 13 AL 19  DE NOVIEMBRE DEL 2016 
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SÁBADO           19 9:35 Antonio, Defín, Luisa y Manuela (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Estrella (+) 

¿CÓMO COLABORAR CON LA PARROQUIA? 
 

N os pasa con nuestra parroquia lo mismo 
que nos pasa en casa, con nuestra fami-

lia… Como están ahí y no nos faltan, no le 
damos mérito a todo lo que tenemos en ella.  
En una parroquia fuimos bautizados y, por 
eso, pertenecemos a la familia de los hijos de 
Dios. Somos hermanos entre nosotros por el 
bautismo, hijos de un mismo Padre. La histo-
ria de Dios con los hombres es una historia de 
amor. Por eso, cuanto más conocemos, más 

queremos conocer. Es algo tan grande… 
       ¿Conoces la historia de tu parroquia? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién la construyó? ¿Su historia? 
¿Los primeros sacerdotes? ¿Los primeros catequistas? El primer bautizo, la primera boda… Hay mu-
cha historia por descubrir y tú formas parte de esa historia. La parroquia nos acompaña en los mo-
mentos más importantes y también más cotidianos de nuestra vida. 
      ¿Conoces cuántos grupos hay? Niños, jóvenes y adultos tienen, al menos, una hora semanal en la 
parroquia, y van conociendo cada día mejor a Jesucristo. Forman su fe porque hoy es más necesario 
que nunca dar razón de nuestra esperanza. ¿Por qué creo? ¿Para qué creo? A lo mejor tú puedes 
colaborar en alguna actividad en tu parroquia.  
      ¿Rezar? Fíjate qué importante. Rezar por tu parroquia, por los niños que van a recibir la primera 
comunión este año; los jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación; los que se van a ca-
sar; o por los que han fallecido… Rezar para que la parroquia sea en medio de tu barrio o de tu pue-
blo un lugar de puertas abiertas, un lugar de misericordia y de esperanza. 
      ¡Hay tanto por hacer! ¡Tanta necesidad material y espiritual! ¡Tanta falta de consuelo y de espe-
ranza! La mayor de las virtudes es la caridad. En nuestra parroquia tenemos que vivir con fortaleza en 
la fe, con seguridad en la esperanza y con constancia en el amor. Hacer de la parroquia un lugar cer-
cano, cálido… Una parroquia de puertas abiertas. Gracias a Dios en la nuestra hay todo tipo de gru-
pos y movimientos: Cabemos todos. 
    Igual que en nuestras casas, también la casa de nuestra familia en la fe tiene unos gastos mensua-
les: luz, agua, teléfono, limpieza de salas de catequesis, calefacción… Se necesitan algunas reformas, 
obras de mantenimiento, que estamos llevando a cabo. También es nuestra casa y las necesidades de 
nuestra familia. En el tema económico también puedes ayudar. Con mucho o con poco. Esporádica-
mente o mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, sobre todo con una sus-
cripción. Además, ahora es una gran oportunidad, porque desde enero de 2016 los donativos a cual-
quier institución, asociación u ONG van a desgravar más por ley; esto mismo se aplica, por supuesto, 
a las donaciones que realices a la parroquia y a la diócesis (los 150 primeros € de donativo desgravan 
el 75%). 

U n hombre estaba un día haciendo oración cuando se le ocurrió hacerle 
una petición atrevida a Dios: Que le concediera la gracia de ver el Cielo 

y el Infierno. El Señor decidió regalarle ese privilegio y llevó al hombre hacia 
dos puertas. Al abrir una de las puertas, el hombre miró dentro y vio que en 
medio del cuarto había una mesa redonda. Encima de la mesa había una 
gran olla de comida que olía tan deliciosa que al hombre se le hizo la boca 
agua. Las personas sentadas alrededor de la mesa estaban muy delgadas, 
hambrientas, y de muy mal humor. Cada uno tenía atado a su brazo una 
cuchara con un mango muy, muy largo. Todos eran capaces de meter la cu-
chara en el guiso y llenarla, pero ya que el mango era más largo que sus bra-
zos, ninguno podía meter la cuchara dentro de su boca. Luego fueron y 

abrieron la siguiente puerta. Era exactamente igual que el primer cuarto. Había otra mesa redonda 
con la misma gran olla de comida que volvió a hacer sentir apetito al hombre. La gente estaba equipa-
da con las mismas cucharas de mangos largos, pero aquí la gente estaba bien alimentada y llena de 
salud, riéndose y hablando. El hombre dijo: Señor… ¡……No lo entiendo........! "Es simple…." dijo el 
Señor: ".....La situación aquí es un reflejo de la vida en la tierra. Los que están en el cielo usan sus cu-
charas para darse de comer los unos a los otros, mientras que los castigados en el infierno únicamente 
piensan en ellos mismos". Preparemos las cucharas de nuestro corazón para dar de comer a nuestros 
hermanos.  

  



LECTURA DE LA PROFECÍA  
DE MALAQUÍAS 3, 19-20a 

 

H e aquí que llega el día, ardiente como un 
horno, en el que todos los orgullosos y 

malhechores serán como paja; los consumirá el 
día que está llegando, dice el Señor del universo, 
y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los 
que teméis mi nombre, os iluminará un sol de 
justicia y hallaréis salud a su sombra. 
 

SALMO RESPONSORIAL (16) 

 

R.– El Señor llega para regir  
los pueblos con rectitud  

.  

- Tañed la cítara para el Señor, suenen los instru-
mentos: con clarines y al son de trompetas, aclamad 
al Rey y Señor. R. 
- Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuan-
tos la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los mon-
tes. R. 
- Al Señor, que llega para regir la tierra. R. Regirá el 
orbe con justicia y los pueblos con rectitud. R. 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 3, 7-12 

 

H ermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis 
que imitar nuestro ejemplo: No vivimos 

entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde 
el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, 
día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga 
para ninguno de vosotros. No porque no tuviéra-
mos derecho, sino para daros en nosotros un 
modelo que imitar. Además, cuando estábamos 
entre vosotros, os mandábamos que si alguno no 
quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos 
enterado de que algunos viven desordenadamen-
te, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A 
esos les mandamos y exhortamos, por el Señor 
Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer 
su propio pan. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 21, 5-19 

 

E n aquel tiempo, como algunos hablaban del 
templo, de lo bellamente adornado que estaba 

con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto 
que contempláis, llegarán un días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le 
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preguntaron: - «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso está para suce-
der?». Él dijo: - «Mirad que nadie os engañe. Por-
que muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo 
soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis 
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesa-
rio que eso ocurra primero, pero el final no será 
enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pes-
tes. Habrá también fenómenos espantosos y gran-
des signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a la cárceles, y haciéndonos compare-
cer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testi-
monio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no 
tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os 
daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y 
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nom-
bre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras al-
mas». 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Todos los adultos que no hayan recibido el Sa-
cramento y estén interesados preguntar en el 

Despacho Parroquial. 

SEMINARIO DE BIBLIA  
2 grupos: 

- Los martes a las 11,10  
- Los Jueves a las 21:00 

AVISOS 

CONFIRMACIÓN ADOLESCENTES 
Sigue abierto el plazo de inscripción.  

Hay grupos: Viernes 17,15 (de 13 y 14 años) y  
domingos a las 17:30 (todas las edades). 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

 

RETIRO DE EMAUS PARA CABALLEROS 
 

11 al 13 de noviembre, en Pozuelo 
Encomendamos a los que lo están haciendo para 

que aprovechen muy bien esta gracia de Dios. 

CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN A LED 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD:  

- Para hombres: 17-20 noviembre  

Hay CHRISTMAS de Navidad  
(con motivos religiosos): 

1 christma: 1 € 
5 christmas: 4 € y 10 christmas: 6 € 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Números 67.748 y 73.485 

Participaciones a 5 € 

E ntre las muchas 
obras que estamos 

haciendo en la parroquia, 
una ha sido el cambio a 
de las luminarias de la 
Capilla, de la Casita, de 
los pasillos del sótano,  

de varias salas y de 
gran parte de la igle-
sia. 
 

     Para hacer el cam-
bio, hemos hecho una 
inversión de 6.000 € 
 

     Desde la instalación de los LEDs en Julio 2016 
hasta Octubre de 2016. Comparando el mismo 
período del año pasado se ha reducido en 400€.  

 

     Para pagar esa inver-
sión seamos generosos, 
cada uno según su capa-
cidad. Si como media 
cada uno de los que hoy 
venimos a Misa damos 

20 €,  se saldaría la deuda de las luces. 
    

     Pero, además, tenemos 
muchas deudas de lo que 
ya hemos reformado; y nos 
falta impermeabilizar las 7 
terrazas; y, para cumplir la 
normativa actual, tenemos 
que cambiar toda la insta-
l a c i ó n  e l é c t r i c a 
(contadores, cuadros eléc-
tricos, etc) porque si no, 
nos quedaremos sin luz.      

      Para pagar todo eso además de los donati-
vos, suscripciones y colectas, haremos rastri-
llos, vamos a instalar  una antena más de tele-
fonía móvil, la “operación ladrillo”, y todo lo 
que se os ocurra para recaudar más dinero. 
Gracias a todos por la colaboración. 

 

 

 

Curso de MÉTODOS NATURALES  
DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. 

APRENDER A AMAR CON EL CUERPO: 
Sábado de 10:30 a 12:00 horas: 

 19 de noviembre 

 17 de diciembre  14 de enero 

 4 de febrero 

 25 de febrero 

¿EXISTEN LÍNEAS ROJAS EN LA BIOÉTICA? 
D. Rodrigo Fernández Periañez, bioquímico. 

 
18/11/2016 El increíble inicio de la vida huma-
na. Reflexiones sobre la interrupción voluntaria 

del embarazo, la píldora postcoital o la  
reproducción asistida. 


