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OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

U n día caminaba un sacerdote con un hom-
bre muy preocupado y agobiado por la si-

tuación que estaba viviendo, que le llevaba a 
dudar de la bondad de Dios.  
- No sé que hacer con todos estos sufimientos y 
preocupaciones – dijo. 
   En ese momento el sacerdote notó que una 
vaca les miraba por encima de un muro de pie-
dra.  
- ¿Sabe usted por qué esa vaca mira por encima 
del muro? – preguntó el sacerdote.  

- No – respondió su compañero, perturbado.  
- Se lo diré. Es porque no puede ver a través de él.  
  

    Eso es lo que hay que hacer con el “muro” de los sufrimientos. ¡Miren más alto, por enci-
ma de él! La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, al Señor que es 
nuestra ayuda.  
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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 y 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 

MIRE POR ENCIMA DEL MURO 

E n toda la Iglesia se celebra el Octavario para 
pedir por la unidad de los cristianos del 18 al 

25 de enero.  
   El logro  de la unidad de la Iglesia solo puede ve-
nir de Dios. No puede ser obra nuestra, aunque no 
se alcance sin nosotros, porque Dios quiere nues-
tra colaboración con este empeño que es voluntad 

de Cristo. Solo la permanencia en Jesús puede dar a los cristianos la unidad, cuyo mo-
delo es la la unión que hay en la Santísima Trinidad. Ciertamente, hemos de ser cons-
cientes de que la fe nos garantiza saber que estamos, por la gracia de Dios, en aque-
lla plena posesión de medios de salvación de quienes pertenecen a la comunión de la 
Iglesia. Así lo creemos y, por ello, nos mantenemos en la Iglesia católica.  
      Creemos, sin embargo, que también las Iglesias y Comunidades eclesiales separa-
das de la Iglesia católica, tienen con nosotros elementos de comunión que nos permi-
ten reconocerlos como verdaderos cristianos y discípulos con nosotros del único 
Señor. Hemos de creerlo de verdad, aun cuando los católicos disentimos de las Igle-
sias y Comunidades eclesiales protestantes en la interpretación de la verdad revela-
da. Hemos de tener clara conciencia de que, como el Vaticano II afirma, en estas Igle-
sias y Comunidades eclesiales salidas de la Reforma protestante, «existen graves dis-
crepancias con la doctrina de la Iglesia católica, incluso sobre Cristo, Verbo de Dios 
encarnado, y sobre la obra de la redención, y, por consiguiente, sobre el misterio y 
ministerio de la Iglesia y la función de María en la obra de la salvación».  Estamos 
convencidos de que tenemos mucho más en común con nuestros hermanos de las 
Iglesias y Comunidades de la Reforma que discrepancias que nos separan. Somos 
conocedores de su amor a las sagradas Escrituras, del común bautismo que nos con-
figura con Cristo y del bien espiritual que se deriva de poseer la eucaristía, pues, aun-
que aún no hemos alcanzado un pleno acuerdo sobre el misterio eucarístico, nues-
tros hermanos separados, «al conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección 
del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su 
venida gloriosa».  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 14 DE ENERO AL 20 DE ENERO 2018 

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

DOMINGO   14 

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 Por las familias /19:30 Por los jóvenes 

LUNES             15 9:35  Por las vocaciones / 19:30  Ints. Rafaela 

MARTES          16 9:35 Dif. Fam. Herrero y Mtnez Cea (+) / 19:30 Ints. Fam. Cobo Sánchez 

MIÉRCOLES   17 9:35 Por el Papa y sus colaboradores / 19:30  José Luis (+) 

JUEVES           18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 19:30 Ints. Manuel Trujillo Alcaraz  

VIERNES         19 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30  Francisco de la Iglesia y Lourdes Pascual (+) 

SÁBADO         20 
 

9:35 Dif. Fam. Pérez Bautista (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30  Maria Teresa Freixa (+) 
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LECTURA DEL !º LIBRO DE SAMUEL 3, 3-10.19 
 

E n aquellos días, Samuel estaba acostado 
en el templo del Señor, donde estaba el 

Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. 
Este respondió: «Aquí estoy.» Corrió adonde 
estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has 
llamado». Respondió: «No te he llamado; vuel-
ve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió 
a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adon-
de estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has 
llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo 
mío. Vuelve a acostarte». Samuel no conocía 
aún al Señor, ni se le había manifestado todavía 
la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, 
por tercera vez . Se levantó, fue adonde estaba 
Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Comprendió entonces Elí que era el Señor el 
que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a 
acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, 
Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a 
acostarse en su sitio. El Señor se presentó y 
llamó como las veces anteriores: «¡Samuel, 
Samuel!». Respondió Samuel:: «Habla, que tu 
siervo escucha». Samuel creció. El Señor estaba 
con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus 
palabras.  
 
 

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 nuestro Dios. R.  

 

 + Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en 
cambio, me abriste el oído; no pides 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 salvación ante la gran asam-
blea; no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. 
R.     

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE  SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS 6, 13C-15A. 17-20. 

 

H ermanos: El cuerpo no es para la fornica-
ción, sino para el Señor; y el Señor, para el 

cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará 
también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que 
se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la 
fornicación. Cualquier pecado que cometa el hom-
bre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica 
peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
que habita en vosotros porque lo habéis recibido 
de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido 
comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo!  
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 1, 35-42 

 

E n 

a q u e l 
t i e m p o, 
e s t a b a 
Juan con 
dos de 
sus discí-
pulos y, 

f i jándose 
en Jesús 

que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguie-
ron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo se-
guían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le 
contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis» 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se que-
daron con él aquel día; era como la hora déci-
ma. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 
Jesús; encuentra primero a su hermano Simón 
y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que 
significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le 
quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo 
de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce 
Pedro)».  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

Del 27de abril al 04 de mayo. Precio 1450 € 

Inscripción en el Despacho Parroquia 

¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 

“E s importante 
prestar una 

mayor atención pasto-
ral a la promoción de 
la Liturgia de las 

Horas, como oración de todo el Pueblo de 
Dios. Los sacerdotes y los religiosos tienen un 
deber de celebrarla, de rezarla todos los días, 
pero la Iglesia propone vivamente también a 
los laicos que la recen”. (San Juan Pablo II) 
   Lo ideal es que Liturgia de las Horas se rece 
a lo largo del día, en distintas horas para santi-
ficar todos los momentos del día. 
   Se recomienda especialmente rezar las Lau-
des por la mañana y las Vísperas por la tarde. 
   En nuestra Parroquia rezamos las Laudes 
todos los días antes de la Misa de la mañana. 
Es muy importante que todos los feligreses 
que puedan, se unan en Comunidad a rezar la 
misma oración que hacen el Papa, los obispos, 
los sacerdotes, los religiosos y miles de laicos 
de todo el mundo. Es LA ORACIÓN DE LA 
IGLESIA. Rezarla debe ser considerado por 
todos los fieles de mayor importancia que 
todos los rezos privados que cada uno pueda 
hacer. 
   En la liturgia de las Horas el núcleo es el rezo 
de los Salmos, que Jesús rezaba constante-
mente; en ellos también se habla de Jesús y 
nos habla Él mismo.  
   Hay Salmos para todas las situaciones de la 
Vida. En los Salmos se expresan los diferen-
tes sentimientos del espíritu humano que 
manifiestan: alegría, reconocimiento, acción 
de gracias, amor, ternura, entusiasmo; así 
como intenso sufrimiento, abatimiento, recri-
minación, petición de ayuda y de justicia, que 
se convierten en ocasiones en rabia e impre-
cación. En lo salmos el ser humano se en-
cuentran totalmente a sí mismo. 
   ¡Animémonos TODOS a rezar la Liturgia de 
las  Horas!!! 

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

REZAR CON LOS SALMOS: 
La Liturgia de las Horas 

AVISOS 

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 Celebración de las Confirmaciones serán el sába-
do, día 10 de febrero a laas 19:30 

 

 

 

 

 

 

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

PARA: Todos, especialmente para los JÓVE-

NES  

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. 

RETIRO ESPIRITUAL MUJERES 

Martes 16 de enero de 17:45 a 19:00  
en la Capilla de abajo 

 

 


