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“ATRÉVETE A SER MISIONERO” 
E n un viaje por el océano, una señora se puso tan 

enferma por el mareo que el médico le dijo que 
solamente el comer muchas naranjas podría restable-
cerla. La señora, en su debilidad dijo:  
 
-Doctor no se apure. Mi padre celestial me las enviará. 
Yo voy a pedírselo ahora. 
-Pero, querida señora –contestó él- no olvidéis que nos 

encontramos en medio del océano. 
 
-No importa amigo mío; para Dios todo es posible. 
Unas horas más tarde, el mismo doctor entraba corriendo hasta la enferma, para poner a los 
pies de su cama un cesto colmado de naranjas.  
 
Como pudo, nervioso y maravillado, explicó su procedencia.  
-Un buque averiado… Un cargamento de naranjas en el buque…Un… 
-¡Un milagro de mi Padre celestial, doctor! –le interrumpió la enferma.  
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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 

NARANJAS EN EL OCÉANO  

A unque “a veces pensamos 
que ser misionero quiere 

decir alejarse de las personas 
que queremos y olvidarnos de 
todo lo que hemos vivido hasta 
ese momento”, “también en tu 
casa, en tu colegio o instituto, 
entre tus amigos y familiares, 
puedes ser misionero”. 
 
“Por eso las Obras Misionales 

Pontificias nos han propuesto un lema muy impactante: “¡Atrévete a ser 
misionero!”. Sí, no tengas miedo a hablar de Dios con las personas que 
quieres y con los que tienes más cerca. No tengas miedo a mostrar que 
tienes fe, que quieres a Jesús y a la Virgen María. No te avergüences de 
decir que vas a Misa o que rezas... Es más, invita a tus amigos y a tus 
compañeros a acercarse a Dios. Diles, porque sabes que es verdad, que 
Jesús los quiere y que cuenta con ellos”. (Cardenal Carlos Osoro) 
 

Ya sé que para los mayores todavía soy muy pequeño; pero Tú, Jesús, 
hoy me dices: "¡Atrévete a ser misionero!". Yo me fío de ti y me lanzo; 

contigo se me pasa el miedo, porque eres tú quien me da fuerza: 
"¡Atrévete a ser misionero!". Enséñame a ser generoso; haz que en casa 
y en el colegio ponga amor al cumplir tu encargo: "¡Atrévete a ser mi-

sionero!". Dame un gran corazón que rece por los niños del mundo ente-
ro y que sepa invitar a todos: "¡Atrévete a ser misionero!". Amén 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2018 

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

DOMINGO   28 

9:30 Por el Papa y sus colaboradores /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, Ferrer, Cris y  Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 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, 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, Raquel, José Uran-
ga /12:15 Pro Populo  / 13:30  Por los sacerdotes de la Pª /19:30 Dif. Fam. Cordón de la Cruz (+) 

LUNES             29 9:35  Intenciones Fam. Velasco Cano / 19:30  Dif. Fam. González Estévez (+) 

MARTES          30 9:35 Benjamín Bravo (+) / 19:30 Dif. Fam. Sánchez Ortiz (+) 

MIÉRCOLES    31 9:35 Dif. Familias Cendra y Larragan (+) / 19:30  Gonzalo Díez (+) 

JUEVES             1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30 Ints. Manuel Trujillo Alcaraz  

VIERNES           2 9:35 Acción de gracias Fam. Velasco Cano / 19:30  Ramón Martos (+) 

SÁBADO           3 
 

9:35 Álvaro y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30  Por los Sacerdotes de la Pª  
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE JONÁS 3, 1-5 
 

M oisés habló al pueblo, diciendo: «El Se-
ñor, tu Dios, te suscitará de entre los 

tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como 
yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Se-
ñor, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: 
“No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi 
Dios, ni quiero ver más ese gran fugo, para no 
morir”. El Señor me respondió: “Está bien lo que 
han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus 
hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su 
boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo 
mismo pediré cuentas a quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre. Y el pro-
feta que tenga la arrogancia de decir en mi nom-
bre lo que yo no le haya mandado, o hable en 
nombre de dioses extranjeros, ese profeta mo-
rirá” ».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.94 ) 
 

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón.»   

 

  + Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R.   
 

 + Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro 
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. 
R.   
  + Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masá en 
el desierto; cuando vuestros padres me pusieron 
a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras». R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE  SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS 7, 32-35 

 

H ermanos: Quiero que os ahorréis preocupa-
ciones: el no casado se preocupa de los 

asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; 
en cambio, el casado se preocupa de los asuntos 
del mundo, buscando contentar a su mujer, y 
anda dividido. También la mujer sin marido y la 
soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de 
ser ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada  
 

 
se preocupa de los asuntos del mundo, buscan-
do contentar a su marido. Os digo todo esto 
para vuestro bien, no para poneros una tram-
pa, sino para induciros a una cosa noble y al 

trato con el Señor sin preocupaciones. porque 
la representación de este mundo se termina.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 1, 21b-28 

 

E n la ciudad de Cafarnaún, y el sábado 
entró Jesús en la sinagoga a enseñar; 

estaban asombrados de su enseñanza, porque 
les enseñaba con autoridad y no como los escri-
bas. Había precisamente en su sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros 
contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar 
con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». 
Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». El espíri-
tu inmundo lo retorció violentamente y, dando 
un grito muy fuerte, salió de él. Todos se pre-
guntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una 
enseñanza nueva expuesta con autoridad es 
nuevo. Incluso manda a los espíritus inmundos 
y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida 
por todas partes, alcanzando la comarca entera 
de Galilea.  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

Del 27de abril al 04 de mayo. Precio 1450 € 
Inscripción en el Despacho Parroquial 

C uentan que en una car-
pintería hubo una vez 

una extraña asamblea. Fue 
una reunión de herramientas 
para arreglar sus diferencias.      

    El martillo ejerció la presidencia, pero la asam-
blea le notificó que tenía que renunciar. ¿La 
causa?  !Hacía demasiado ruido! Y, además, se 
pasaba el tiempo golpeando. 
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que tam-
bién fuera expulsado el tornillo; dijo que había 
que darle muchas vueltas para que sirviera de 
algo. 
     Ante el ataque, el tornillo aceptó también, 
pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo 
ver que era muy áspera en su trato y siempre 
tenía fricciones con los demás. 
La lija estuvo de acuerdo, a condición de que 
fuera expulsado el metro que siempre se la pasa-
ba midiendo a los demás según su medida, como 
si fuera el único perfecto. 
     En eso entró el carpintero, se puso el delantal 
e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera 
inicial se convirtió en un lindo mueble. 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la 
asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: Seño-
res, ha quedado demostrado que tenemos de-
fectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 
cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así 
que no pensemos más en nuestros puntos malos 
y concentrémonos en la utilidad de nuestros 
puntos buenos". 
     La asamblea encontró entonces que el marti-
llo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija 
era especial para afinar y limar asperezas y ob-
servaron que el metro era preciso y exacto. Se 
sintieron entonces un equipo capaz de producir 
muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de su 
fortaleza y de trabajar juntos bajo la guía y expe-
riencia del carpintero. 
     Así actúa el Espíritu Santo en la comunidad 

cristiana y en el corazón de cada uno de nosotros 

cuando le aceptamos como guía de nuestra vida: 

refuerza y multiplica lo bueno que hay en  noso-

tros y lo pone al servicio de la comunidad. 

DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA AVISOS 

¿CÓMO SER MÁS FELIZ EN EL  
MATRIMONIO? 

Este domingo 28,  a las 20:15, en el aula 1.  
Conferencia de la psicóloga  

SARA PEREZ-TOMÉ 

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. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS  
BAUTIZADOS ESTE AÑO 

El domingo día 4 de febrero, con motivo de la 
Presentación del Niño Jesús en el Templo, pre-

sentaremos a todos los niños bautizados en 
este año pasado 2017, en la Misa de 12:15 

 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 
Descubre como actúa el Espíritu Santo en tu 

vida. Comienza el día 2 de febrero,  
de 20:00 a 22:00 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA 

ENCUENTRO DE  
FAMILIAS INVENCIBLES 

10-11 de febrero en Majadahonda. Formación, 
celebración, y testimonios para toda la familia. 

Inscripción: familiasinvencibles-rcc.org 


