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EL PAPA FRANCISCO SOBRE LA CONFESIÓN 

D espués de predicar en un breve culto fúnebre en 
un cementerio, el pastor se dirigía hacia la puerta 

de salida, cuando corriendo le alcanzó una hermosa 
niña de 11 años, saltando sobre lápidas y pequeñas 
plantas.  
Al encontrarse con el pastor y entablar conversación 
con él, éste le dijo:  

- Pero, niña, ¿qué no te asusta el venir corriendo sobre tantas tumbas? ¿No te da miedo el 
saber que te abres paso por sobre los sepulcros de tantos muertos?  
Ella respondió:  
- ¡¿Asustarme yo?! ¿Ve aquella casa blanca al otro lado de la calle del cementerio? 
- Si – dijo el pastor. 
- Pues esa es mi casa; yo sólo voy aquí en viaje a mi hogar.  
¿Por qué hemos de asustarnos nosotros los cristianos por las cosas terribles de esta vida? 
Nosotros vamos solamente pasando, pues nuestro viaje es hacia nuestro hogar celestial, al 
otro lado de la muerte.  
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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 y 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 

VIA JE  AL  CIELO  

L a confesión no es un “juicio”, sino un 
“encuentro” con un Dios que perdona y 

olvida cada pecado de la persona que no se 
cansa de pedir su misericordia. Lo explicado 
el Papa Francisco en una de sus homilías en 
Santa Marta. 

      “Ante todo, ¡Dios perdona siempre! No se 
cansa de perdonar. Somos nosotros los que 
nos cansamos de pedir perdón. Pero Él no se 

cansa de perdonar. Cuando Pedro pregunta a Jesús: “¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete 
veces?”. “No siete veces: setenta veces siete”. Es decir siempre. Así perdona Dios: siempre. 
Y si tú has vivido una vida de tantos pecados, de tantas cosas feas, pero al final, un poco 
arrepentido, pides perdón, ¡te perdona inmediatamente! Él perdona siempre”. 
Sin embargo, la duda que podría surgir en el corazón humano está en el “cuánto” Dios está 
dispuesto a perdonar. Y bien – repitió Francisco –basta “arrepentirse y pedir perdón”: “No 
se debe pagar nada”, porque ya “Cristo ha pagado por nosotros”. El modelo es el hijo 
pródigo de la Parábola, que arrepentido prepara un razonamiento para exponerle a su pa-
dre, el cual ni siquiera lo deja hablar, sino que lo abraza y lo tiene junto a sí: 

      “No hay pecado que Él no perdone. Él perdona todo. ‘Pero, padre, yo no voy a confesar-
me porque hice tantas cosas feas, tan feas, tantas de esas que no tendré perdón...’ No. No 
es verdad. Perdona todo. Si tú vas arrepentido, perdona todo. Cuando… ¡eh!, tantas veces 
¡no te deja hablar! Tú comienzas a pedir perdón y Él te hace sentir esa alegría del perdón 
antes de que tú hayas terminado de decir todo”. 

      Además – prosiguió diciendo el Papa – cuando perdona, Dios “hace fiesta”. Y, en fin, 
Dios “olvida”. Porque lo que le importa a Dios  es “encontrarse con nosotros”. “Tantas veces 
las confesiones parecen una práctica, una formalidad, ¡todo mecánico! ¡No! ¿Y el encuentro 
dónde está? El encuentro con el Señor que reconcilia, te abraza y hace fiesta. Éste es nues-
tro Dios, tan bueno. También debemos enseñar: para que aprendan nuestros niños, nues-
tros muchachos a confesarse bien, porque ir a confesarse no es ir a la tintorería para que te 
quiten una mancha. ¡No! Es ir a encontrar al Padre, que reconcilia, que perdona y que hace 
fiesta”. 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2018 

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

DOMINGO   4 

9:30 María José (+) /  11:00  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, 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, Raquel, José Uranga /12:15 Pro 
Populo  / 13:30  Ints. Sergio /19:30 Marisol (+) 

LUNES              5 9:35  José Luis y Carmen (+) / 19:30  Acc. Gracias Rafaela 

MARTES           6 9:35 Por las familias / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES     7 9:35 Por las vocaciones sacerdotales / 19:30  Josefa Casas (+) 

JUEVES             8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Por los sacerdotes de la Parroquia  

VIERNES           9 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Ints. Rafaela 

SÁBADO          10 
 

9:35 Ints. Rafaela / 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30  Por los suscriptores y benefactores de la Pª  
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LECTURA DEL LIBRO DE JOB 7, 1-4. 6-7 
 

J ob habló diciendo: «¿No es acaso milicia la 
vida del hombre sobre la tierra, y sus días 

como los de un un jornalero? como el esclavo, 
suspira por la sombra, como el jornalero, aguar-
da el salario. Mí herencia han sido meses  
baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al 
acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se 
me hace eterna la noche y me harto de dar vuel-
tas hasta el alba. Corren mis días más que la 
lanzadera, se van consumiendo faltos de espe-
ranza. Recuerda que mi vida es un soplo, que 
mis ojos no verán más la dicha»  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.146 ) 
 

R. ALABAD AL SEÑOR, 
QUE SANA LOS CORAZONES DESTROZADOS  

 

   + Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El 
Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deporta-
dos de Israel. R.  
   + Él sana los corazones destrozados, venda sus 
heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada 
una la llama por su nombre. R.  
   + Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabi-
duría no tiene medida. El Señor sostiene a los 
humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. 
R.  

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL  
 SAN PABLO A LOS CORINTIOS  9, 16-19. 22-23 

 

H ermanos: El hecho de predicar no es para 
mí motivo de orgullo. No tengo más reme-

dio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo 
hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi 
paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han 
encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? 
Precisamente dar a conocer el Evangelio, anun-
ciándolo de balde, sin usar el derecho que me da 
la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre 
como soy, me he hecho esclavo de todos para 
ganar a los más posibles. Me he hecho débil con 
los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho 
todo a todos, para ganar, sea como sea, a algu-
nos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para 
participar yo también de sus bienes.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 1, 29-39 

 

E n aquel tiempo, al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a 

casa de Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama con fiebre, e inme-
diatamente le hablaron de ella. Él se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se 
le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al 
anochecer, cuando se puso el sol, le lleva-
ron todos los enfermos y endemoniados. 
La población entera se agolpaba a la puer-
ta. Curó a muchos enfermos de diversos 
males y expulsó muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían, no les permitía 
hablar. Se levantó de madrugada, cuando 
todavía estaba muy oscuro, se marchó a 
un lugar solitario y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron en su bus-
ca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
mundo te busca». Él les respondió: 
«Vámonos a otra parte, a las aldeas cerca-
nas, para predicar también allí; que para 
eso he salido». Así recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y expulsando 
los demonios.  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

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

C ada día, 
a las 12, 

Jim entraba a 
la iglesia por 
no más de dos 
minutos y 

luego salía. El sacristán, que era muy curioso, un día 
detuvo a Jim y le preguntó: 
— ¿A qué vienes cada día? 
— Vengo a orar 
— ¡Imposible! ¿Qué oración puedes decir en dos 
minutos? 
— Soy un viejo ignorante, oro a Dios a mi manera. 
— Pero, ¿qué dices? 
— Digo: “Jesús, aquí estoy, soy Jim”. Y me voy. 
Pasaron los años. Jim, cada vez más viejo, enfermo, 
ingresó al hospital, en la sección de los pobres. 
Cuando parecía que Jim iba a morir, el sacerdote y 
la religiosa enfermera estaban cerca de su lecho. 
— Jim, dinos ¿por qué desde que tú entraste a esta 
sección todo ha mejorado y la gente se ha puesto 
más contenta, feliz y amigable? 
— No lo sé. Cuando puedo caminar, voy por todas 
partes visitando a todos, los saludo, hablo un poco; 
cuando estoy en cama llamo a todos, los hago reír a 
todos y hago felices a todos. Con Jim están siempre 
felices. 
— Y tú, ¿por qué eres feliz? 
— Ustedes, cuando reciben a diario una visita, ¿no 
son felices? 
— Claro. Pero ¿quién viene a visitarte? Nunca 
hemos visto a nadie. 
— Cuando entré a esta sección les pedí dos sillas: 
una para ustedes, y otra reservada para mi hués-
ped, ¿no ven? 
— ¿Quién es tu huésped? 
— Es Jesús. Antes iba a la iglesia a visitarlo ahora ya 
no puedo hacerlo; entonces, a las 12, Jesús viene. 
— Y, ¿ qué te dice Jesús? 
— Dice: “¡Jim, aquí estoy, soy Jesús!”. 
Antes de morir lo vimos sonreír y hacer un gesto con 
su mano hacia la silla cercana a su cama, invitando 
a alguien a sentarse… Sonrió de nuevo y cerró los 
ojos. 
Cuando me faltan las fuerzas y no logro ni siquiera 
recitar mis oraciones, repito: «Jesús, aquí estoy, soy 
Francisco». Me entra el gozo y el consuelo, experi-
mento que Jesús me responde: “Francisco, aquí 
estoy, soy Jesús”. 

Cardenal Van Thuan 

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

LA ORACIÓN MAS SENCILLA AVISOS 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Este fin de semana 24 parejas de novios están 

haciendo el curso prematrimonial en nuestra Pa-
rroquia. Rezamos por ellos y sus futuras familias 

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 

Hoy día 4 de febrero, con motivo de la Presen-
tación del Niño Jesús en el Templo, presentare-

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

El próximo domingo día 11 la Iglesia  
celebra la Jornada contra el hambre con el  

lema “COMPARTE LO QUE IMPORTA”. 
Por este motivo la colecta del próximo do-
mingo será extraordinaria destinada a esta 

campaña 
 ENCUENTRO DE  

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

Inscripción: familiasinvencibles-rcc.org 

 


