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TIEMPO ORDINARIO, TIEMPO DE CRECER 

C uando el niño de los Cherokee llega a la pubertad ha de pasar una prueba 
para ser integrado a la tribu como “adulto”. Su padre le lleva al bosque, con 

los ojos vendados y le deja solo sentado en un tronco. Él tiene la obligación de 
estar así toda la noche y no quitarse la venda hasta que los rayos del sol brillen le 
den en el rostro. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobrevive la noche, 
ya es un hombre.  

      Él no puede hablar a los otros muchachos acerca de esta experiencia, debido a 
que cada chico debe entrar en la juventud por su cuenta. El niño pasa la noche naturalmente ate-
rrorizado. Oye toda clase de ruidos. Bestias salvajes que rondan a su alrededor. Quizás algún 
humano le puede hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir; está sentado estoicamen-
te en el tronco, sin quitarse la venda. Ya que es la única manera en que podrá llegar a ser un hom-
bre. Por último, después de una horrible noche, el sol aparece y al retirarse la venda, es entonces 
cuando lo primero que descubre es a su padre sentado junto a él. Su padre ha velado toda la no-
che, para proteger a su hijo de todos los peligros.  
      Así, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aún cuando no lo sabemos, siempre hay alguien 
que está velando por nosotros: Es nuestro Padre Dios, que nos hizo sus hijos en el Bautismo . 
     Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es sólo CONFIAR. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35, 10:30, 19:30 
   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 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL RITUAL DE LOS INDIOS CHEROKEE 

E mpezamos mañana el tiempo litúrgico lla-
mado Tiempo Ordinario, que no significa de 

poca importancia. Sencillamente, con este nom-
bre se distingue de los “tiempos fuertes”, que son 
el ciclo de Pascua y el de Navidad con su prepara-
ción y su prolongación. 
     Es el tiempo más antiguo de la organización del 
año cristiano. Y además, ocupa la mayor parte del 
año: 33 ó 34 semanas, de las 52 que hay. 

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a Dios y 
buscarla con toda la ilusión de nuestra vida: así como en este Tiempo Ordinario 
vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su 
Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios su Padre y de 
los hombres, le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la voluntad de su Padre, 
brindarse a los hombres, así también nosotros en el Tiempo Ordinario debemos 
buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre 
todo, cumplir con gozo la voluntad santísima de Dios. 

Este tiempo es de crecimiento. El que no crece, se estanca, se enferma 
y muere. Debemos crecer en nuestras tareas ordinarias: en el matrimonio, en la 
vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el estudio, en las relacio-
nes humanas. Debemos crecer también en medio de nuestros sufrimientos, éxi-
tos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto! El Tiempo Ordi-
nario se convierte así en un gimnasio auténtico para encontrar a Dios en los 
acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en santidad, y todo se 
convierte en tiempo de salvación, en tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia 
para quien está atento y tiene fe y amor! 

Este Tiempo Ordinario se divide como en dos tandas. Una primera, des-
de después de la Epifanía y el Bautismo del Señor hasta el comienzo de la Cua-
resma. Y la segunda, desde Pentecostés hasta el Adviento. 

 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 7 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2018 

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

DOMINGO   7 

9:30 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Na-
cho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y  Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De 
la Fuente, 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, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis 
Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, 
Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Ra-
quel, José Uranga /12:15 Pro Populo  / 13:30 Antonio y Antonio José (+) /19:30 Andrés (+)  

LUNES             8 9:35  Iván Duque (+) / 19:30  Antonio (+) 

MARTES          9 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES   10 9:35 Por los jóvenes / 19:30  Acc. Gracias Rafaela 

JUEVES           11 9:35 Por las vocaciones sacerdotales  / 19:30 Rosario y Emilio (+) 

VIERNES         12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Iván, Mª Jesús y Miriam (+) 

SÁBADO         13 
 

9:35 Javier (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30  Ángel y Narciso (+) 
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LECTURA DEL LIBRO DE  
ISAÍAS 42, 1-4. 6-7 

 

E sto dice el Señor: “Mirad a mi siervo, 
a quien sostengo; mi elegido, en 

quien me complazco. He puesto mi espíritu 
sobre él, manifestará la justicia a las nacio-
nes. No gritará, no clamará, no voceará por 
las calles. La caña cascada no la quebrará, 
la mecha vacilante no lo apagará. Manifes-
tará la justicia con verdad. No vacilará ni se 
quebrará, hasta implantar la justicia en el 
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Se-
ñor, te he llamado en mi justicia, te cogí de 
la mano, te formé e hice de ti alianza de un 
pueblo y luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la cárcel, de la prisión a los que habitan 
las tinieblas. 
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.28 ) 
 

R.– EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ 
 

    + Hijos de Dios, aclamad al Señor, acla-
mad la gloria del nombre del Señor,  pos-
traos ante el Señor en el atrio sagrado. R.- 
   + La voz del Señor sobre las aguas, el 
Señor sobre las aguas torrenciales. La voz 
del Señor es potente, la voz del Señor es 
magnífica.  R.- 
   + El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: “¡Gloria!”. El 
Señor se sienta por encima del diluvio, el 
Señor se sienta como rey eterno. R.- 
    

LECTURA DE L LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 

 

E n aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: “Ahora comprendo con toda la 

verdad que Dios no hace acepción de perso-
nas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que sea. Envió su 
palabra a los hijos de Israel, anunciando la 

Buena Nueva de la paz que traería Jesucris-
to, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo 
que sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que pre-
dicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curan-
do a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS 1, 7-11 
 

E n aquel tiempo, proclamaba Juan: 
“Detrás de mí viene el que es más fuer-

te que yo y no merezco agacharme para des-
atarle la correa de sus sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo”. Y sucedió que por aquellos 
días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y 
fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas 
salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espí-
ritu que bajaba hacia él como una paloma. Se 
oyó una voz desde los cielos: “Tú eres mi 
Hijo, el amado; en ti me complazco”. 

C on ocasión 
de la Fiesta 

del Bautismo del 
Señor, vamos a 
renovar los com-
promisos bautis-

males que nuestros padres y padrinos hicie-
ron en su día por nosotros. 
 
Celebrante: ¿Renunciáis a Satanás? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
Celebrante: ¿Y a todas sus obras? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
Celebrante: ¿Y a todas sus seducciones? 
Todos: SÍ, RENUNCIO 
 

Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopo-
deroso, Creador del cielo y de la tierra? 
Todos: SÍ, CREO 
 

Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al ter-
cer día resucitó de entre los muertos, subió 
a los cielos, está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso, y desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos? 
Todos: SÍ, CREO 
 

Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resu-
rrección de la carne y la vida eterna? 
Todos: SÍ, CREO 
 

Celebrante: Esta es nuestra fe, esta es la fe 
de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Todos: AMÉN 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

RENOVACIÓN DE LAS  
PROMESAS DEL BAUTISMO 

AVISOS 

Adquiere para ti y para regalar a los tuyos el 

“Evangelio del 2018”. 

En el despacho parroquial. 

CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Si eres adulto y no estás confirmado, aprovecha la 
oportunidad: Preparación intensiva en 4 sesiones;  

Los martes de 20.00 a 21.00 en enero.  
¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 

 

 

 

 

 

 

 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Una de las leyes más inicuas e injustas, 

Destructora de la familia y del plan de Dios. 

CONFERENCIA de FERNANDO PAZ 

Historiador, profesor y escritor 

DÍA: Domingo, 14 de enero a las 20:30  

PARA: Todos, especialmente para los JÓVE-

RETIRO DE CUARESMA 

Será los días 9, 10 y 11 de marzo en la casa de 
retiro San Pío de los Negrales. Hay plazas limita-

das. Apuntarse en el despacho 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

JÓVENES 

Será los días 16, 17 y 18 de marzo dirigido espe-
cialmente para jóvenes. Hay plazas limitadas. 
Apuntarse en el despacho o preguntar al P. 

Ignacio. 

GRUPO DE JUVENILES 
Domingos a las 17:30 

 

GRUPO DE JOVENES  
Domingos a las 20:15 


