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JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 
 

P or un pequeño reino pasó un sabio, con fama de resolver todos 
los enigmas. El rey, que era un hombre dominado por los estados 

de ánimo y por los acontecimientos de la vida, lo mandó llamar y le 
pidió que le diera una fórmula para la felicidad. El sabio le regaló un 
anillo con una inscripción interna, que sólo el rey podía leer.  La gente 
empezó a notar que el rey  tanto en los momentos de euforia y éxito, 
como en los de fracaso y tristeza miraba a su anillo y leía aquella ins-

cripción. Y, con el paso del tiempo, esa costumbre lo había transformado en un hombre 
ecuánime, sabio y justo. Trascendió que en la inscripción del anillo había solo tres palabras. 
Cuando murió el rey todos quisieron saber cuál era la inscripción que había transformado la 
vida del rey y también la de ellos. Fueron a ver el anillo y en su parte interna estaba escrito: 
"Esto también pasará". Esas palabras, en los momentos de euforia le ayudaban al rey a po-
ner los pies en la tierra; y  en los momentos de dolor le fomentaban la esperanza. Estas tres 
palabras le animaban a interiorizarlo todo y a relativizar los diversos acontecimientos. Fueron 
para él la ansiada fórmula de la felicidad.     
(Podemos recordar  también lo que dice Sta. Teresa: “Nada te turbe… Todo se pasa …”) 
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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, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

 EL ANILLO DEL REY:  “ESTO TAMBIÉN PASARÁ” 

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

DOMINGO       15 

9:30 Familia Arrufat / 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, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos los 
feligreses)  / 13:30 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  Por España 

LUNES              16 9:35 Ints. Familia Herrero y Martínez-Cea / 10:30 Juan Antonio (+) / 19:30 Paula, Pedro y Hermanos (+) 

MARTES          17 9:35 Ints. Familia Herrero y Martínez-Cea  / 10:30 Javier Lipuzcoai (+) / 19:30  Ints. Elena y Nacho  

MIÉRCOLES    18 9:35 Familia Cereceda (+) / 10:30 Familia Jimenez / 19:30 Gustavo y Teresa 

JUEVES            19 9:35 Ints. Pepe y Charo /10:30 James, Cristina y Colaboradores de la Parroquia / 19:30  Lourdes Pascual (+) 

VIERNES          20 9:30 Javier, Félix y Adela (+) / 10:30 Ints. Familia Martin Maroto  / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados  

SÁBADO          21 9:35 Ints. María Luz de Peñaranda  / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 19:30  Maria Teresa Freixa (+)  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 

B ajo el lema 
“ M e n o r e s 

migrantes vulne-
rables y sin voz. 
Reto y esperan-
za”, la Iglesia ce-
lebra hoy la Jor-
nada Mundial del 
Migrante y del 
Refugiado. El Pa-
pa Francisco nos 

invita a fijar nuestra mirada en los niños migrantes porque “son menores, 
extranjeros e indefensos. Ellos son quienes más sufren las graves consecuen-
cias de la emigración, casi siempre causada por la violencia, la miseria y las 
condiciones ambientales, factores a los que hay que añadir la globalización 
en sus aspectos negativos.” 
 
      “La edad infantil, por su particular fragilidad, tiene unas exigencias únicas 
e irrenunciables. En primer lugar, el derecho a un ambiente familiar sano y 
seguro donde se pueda crecer bajo la guía y el ejemplo de un padre y una 
madre; además, el derecho-deber de recibir una educación adecuada, sobre 
todo en la familia y también en la escuela, donde los niños puedan crecer co-
mo personas y protagonistas de su propio futuro y del respectivo país. De 
hecho, en muchas partes del mundo, leer, escribir y hacer cálculos elementa-
les sigue siendo privilegio de unos pocos. Todos los niños tienen derecho a 
jugar y a realizar actividades recreativas, tienen derecho en definitiva a ser 
niños” (Papa Francisco) 
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 49, 3. 5-6 

 

M e dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, 
Israel, por medio de ti me glorifi-

caré». Y ahora dice el Señor, el que me 
formó desde el vientre como siervo suyo, 
para que le devolviese a Jacob, para que le 
reuniera a Israel; he sido glorificado a los 
ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es 
poco que seas mi siervo para restablecer las 
tribus de Jacob y traer de vuelta a los super-
vivientes de Israel. Te hago luz de las nacio-
nes, para que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.39 ) 
 

R.– AQUÍ ESTOY, SEÑOR,  
PARA HACER TU VOLUNTAD 

 

 +  Yo esperaba con ansia al Señor; él se 
inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la 
boca un cántico nuevo, un himno a nues-
tro Dios. R.- 
   + Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; no pi-
des holocaustos ni sacrificios expiatorios; 
entonces yo digo: «Aquí estoy» . R.- 
   + «-Como está escrito en mi libro - para 
hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y 
llevo tu ley en las entrañas» . R- 
   + He proclamado tu justicia ante la 
gran asamblea; no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. R.- 
 

COMIENZO DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 1-3 

 

P ablo, llamado a ser apóstol de Jesu-
cristo por voluntad de Dios, y Sóste-

nes, nuestro hermano, a la Iglesia de 
Dios que está en Corinto, a los santifica-
dos por Jesucristo, llamados santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo,  

 

Señor de ellos y nuestro: a vosotros, 
gracia y paz de parte de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo . 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 1, 29-34 

E n aquel tiempo, al ver Juan a 
Jesús que venia hacia él, exclamó: 

«Este es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: “Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo.” Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con 
agua, para que sea manifestado a Isra-
el». Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que baja-
ba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me 
dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el 
Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
que bautiza con Espíritu Santo.” Y yo lo 
he visto, y he dado testimonio de que 
este es el Hijo de Dios».  

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2017”. 

En el despacho parroquial. 
 Solo 5 euros  y es para todo el año 

 

E n vuestras 

dificulta-

des, en los mo-

mentos de prue-

ba y desaliento, 

cuando parece 

que toda dedica-

ción está como 

vacía de interés y 

de valor, ¡tened presente que Dios conoce 

vuestros afanes! ¡Dios os ama uno por 

uno, está cercano a vosotros, os compren-

de! Confiad en Él, y en esta certeza encon-

trad el coraje y la alegría para cumplir con 

amor y con gozo vuestro deber. 

Volved a encontrar el camino que lleva a 

Dios. No a un Dios cualquiera, sino al Dios 

que se ha manifestado Padre en el rostro 

amabilísimo de Jesús de Nazaret. Recor-

dad ciertamente el abrazo tierno y afec-

tuoso del Padre cuando vuelve a encontrar 

al hijo «pródigo». Dios ama el primero. Si 

os dejáis encontrar por Él, vuestro co-

razón hallará la paz. Será fácil responder 

a su amor con amor. Para entender, basta 

pensar en Jesús sobre la cruz y en el 

ladrón crucificado con Él, a su lado. Jesús 

le aseguró: «Hoy estarás conmigo en el 

paraíso. 

 (San Juan Pablo II) 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CARITAS PARROQUIAL 
Campaña 2017:  

“Llamados a ser Comunidad”. 
Gracias por vuestra  

colaboración 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

DEJARSE ENCONTRAR POR DIOS AVISOS 

 
CURSO DE LITURGIA. 

 
Todos los viernes a las 20.15 

SEMANA DE ORACIÓN  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Del 18 al 25 de enero 
 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS  

BAUTIZADOS EL ULTIMO AÑO: 

5 de febrero de 2017 

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Del 31 de Marzo al 2  de abril de 2017 

Para preparar la Semana Santa 

Apuntarse en el despacho cuanto antes 

ENCUENTRO DE COROS: 

Del Arciprestazgo de San Miguel.  

Sábado 21 de enero desde la 10:00 

En la Parroquia de La Merced (El golf) 

CONFIRMACIONES 

 Sábado 18 de febrero a las 19:30 

Vendrá el Vicario Episcopal 

D. Gil González Hernán 

RENOVACIÓN DE LAS  

PROMESAS DEL BAUTISMO 

 Domingo 15 a las 18:00 h. 

Para los catecúmenos de 2º de Comunión 

CURSO PREMATRIMONIAL 

4 y 5 de Febrero 

Información en el Despacho Parroquial 


