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Hoja Dominical Semanal nº 1553/ 18 de marzo de 2018 

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  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 

TESTIGOS DE CRISTO 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 18 DE MARZO AL 24 DE MARZO 2018 

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

DOMINGO   18 

9:30 Dif. Fam. Cerceda (+) /  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 Tere-
sa, 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  (Por todos los feligreses) / 13:30  Juan Francisco y Elisabeth (+) /19:30 Int. Roselle Torres  

LUNES              19 9:35  Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Iván Duque (+) 

MARTES           20 9:35 Selvando y José Luis (+) / 19:30 Aurelio (+) 

MIÉRCOLES    21 9:35 Javier, Félix y Adela (+)/ 19:30  Rafaela (+) 

JUEVES            22 9:35 Eva y Adelina (+) / 19:30 Int. Rafaela 

VIERNES          23 9:35 Ludovico (+) / 19:30  Dif. Fam Solano Lorente 

SÁBADO          24 
 

9:35 Dif. Fam. Babé / 10.30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Int. Mª José y Sancho. 

O RACION: 
Señor Jesucristo, el Padre te en-

vió al mundo para que trajeras miseri-
cordia y paz a la humanidad que anda-
ba en tinieblas, perdida y sin pastor.   
Y, resucitado, enviaste a tus apóstoles 
al mundo para que participaran de tu 
misma misión de llevar vida, salvación 
y amor a todos los pueblos del mundo. 
      Continúa llamando y enviando 
evangelizadores con Espíritu, que 
anuncien la buena nueva del Evange-
lio, no sólo con palabras, sino sobre 
todo con una vida transfigurada por tu 
amor. 
      Necesitamos “apóstoles para los 

jóvenes” que sean el rostro de la misericordia del Padre, y que acompañen y 
sirvan humildemente a su pueblo. 
      Haz que sean muchos los que, con generosidad, acojan el don de la voca-
ción presbiteral. Que se dejen formar en los seminarios y de manera perma-
nente durante toda su vida, para ser buenos discípulos tuyos. Así serán con-
figurados totalmente a Ti, Siervo, Sacerdote y Pastor, que mantengan vivo y 
ardiente el celo pastoral, con el fuego del Espíritu Santo, y salgan a buscar a 
los que tanto necesitan de Ti, y así te puedan encontrar y ser plenamente 

U n pastor colocó a un joven miembro de su congrega-
ción como dependiente en la tienda de un conocido.  

 
   Muy pronto el muchacho volvía a él, muy disgustado, 
quejándose: 
 
--- ¿Sabe usted, pastor, dónde me ha colocado? En un lu-
gar en donde no hay un solo creyente, y donde todos se 
burlan de mi religión. Y no puedo trabajar ni un día más 
con tales personas.  
 

----Efectivamente ---le contestó el ministro--- si no os sentís lo suficiente fuerte para luchar 
en la batalla de la fe ante ellos, es mejor que os retiréis prudentemente. Pero si pudieses 
lucharla, con las fuerzas del cielo…, yo no conozco un lugar más apropósito para un cristiano.  
 
   Cada creyente en Cristo debe aspirar a poder ser un testigo suyo en cualquier lugar, fiando 
en las fuerzas del Espíritu de Dios.  

 

 

 

Hoy, COLECTA EXTRAORDINARIA PARA EL SEMINARIO, 

Seamos generosos! 
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LECTURA DEL LIBRO DE  
JEREMÍAS 31, 31-34 

 

Y a llegan días - oráculo del Señor - en 
que haré con la casa de Israel y la casa 

de Judá una alianza nueva. No será una 
alianza como la que hice con sus padres, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto: pues quebrantaron mi alianza, aun-
que yo era su Señor - oráculo del Señor -. 
Esta será la alianza que haré con ellos des-
pués de aquellos días -oráculo del Señor-: 
Pondré mi ley en su interior y la escribiré en 
sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo. Ya no tendrá que enseñarse unos 
a otros diciendo: «Conoced al Señor» , pues 
todos me conocerán, desde el más pequeño 
al mayor -oráculo del Señor-, cuando perdo-
ne su culpa y no recuerde ya sus pecados.  

SALMO RESPONSORIAL (  S. 50 ) 
 

R. OH, DIOS CREA EN MI  
UN CORAZÓN PURO.   

   

  + Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por 
tu inmensa compasión borra mi culpa; lava 
del todo mi delito, limpia mi pecado. R.  
   + Oh Dios, crea en mí un corazón puro, re-
nuévame por dentro con espíritu firme. No 
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
santo espíritu. R.  
  + Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a 
los malvados tus caminos, los pecadores vol-
verán a ti.  R.  

        LECTURA DE  LA CARTA  
A LOS  HEBREOS  5, 7-9 

 

C risto, en los días de su vida mor-
tal, a gritos y con lágrimas, pre-

sentó oraciones y súplicas al que podía 
salvarlo de la muerte, siendo escucha-
do por su piedad filial. Y, aun siendo 
Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. 
Y, llevado a la consumación, se conver-
tió, para todos los que lo obedecen, en 
autor de salvación eterna.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 12, 20-23 

 

E n aquel tiempo, entre los que habían 
venido a celebrar la fiesta había algu-

nos griegos; estos, acercándose a Felipe, el 
de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo 
a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírse-
lo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la 
hora de que sea glorificado el Hijo del hom-
bre. En verdad, en verdad os digo: si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda infe-
cundo; pero si muere, da mucho fruto. El que 
se ama a sí mismo se pierde, y el que se abo-
rrece a sí mismo en este mundo, se guardará 
para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también 
estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre 
lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y 
¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero 
si por esto he venido, para esta hora. Padre, 
glorifica tu nombre». Entonces vino una voz 
del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glori-
ficarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, 
decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. Jesús tomó la 
palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, 
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». Esto 
lo decía dando a entender la muerte de que 
iba a morir.  

DOMINGO V DE CUARESMA  

. 
VÍA CRUCIS 

Todos los viernes de Cuaresma a las 18:15. 

AVISOS 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Desde Cáritas Parroquial agra-
decemos a todos vuestra gene-
rosidad. Y seguimos contando 

con vuestro apoyo para llevar la revolución de la 
ternura a todos. 

25 DE FEBRERO: DOMINGO DE RAMOS 
.Con el domingo de Ramos, que celebraremos el 

próximo domingo, inauguramos la Semana 
Santa, donde celebraremos el Triduo Pascual, 

eje central de nuestra fe. 
PROCESION DE RAMOS: 12,00 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El 13, 14 y 15 de abril tendremos la Convivencia 
de Juveniles en Piedralaves (Ávila). Id reservan-

do estas fechas. Hay Plazas limitadas. 

COLECTA DÍA DEL SEMINARIO 

Hoy, domingo 18 celebramos el día del  
Seminario. Por ello la COLECTA DE HOY ES  
EXTRAORDINARIA a favor del Seminario 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA JÓVENES 

Este fin de Semana los jóvenes de la Parroquia 
están de Ejercicios, rezamos por ellos para que 

den muchos frutos de santidad. 

PARA QUE VAYA SONANDO  

Y OS RESERVEIS LAS FECHAS: 

 

El campamento de la Parroquia, será del 15 al 
25 de julio en Piedralaves (Ávila) 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
 

 

Será del 27 de abril  
al 4 de mayo.  
Precio 1450 €. 

Inscripción en el 
Despacho Parro-

quial. 
 

Domingo de Ramos  
Procesión de los Ramos: 12.00 h.  
Horario de Misas: El mismo de los domingos 
 
Jueves Santo  
10:00 - 13:00 Confesiones  
19:00 Misa de la Cena del Señor  
De 21:00 hasta las 16:45 del viernes:  
Turnos de Vela al Santísimo 23:00 Hora Santa.  
 
Viernes Santo  
12:00 Meditación sobre la Pasión del Señor 
12:30 - 14:00 Confesiones  
17:00 Celebración de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo  
18:30 Proyección y Meditación sobre la “Sába- 
na Santa”  
20:00 Vía Crucis.  
(El Viernes Santo es día de ayuno y abstinen-
cia)  
 
Sábado Santo  
12:00 - 13:00 Confesiones  
22:00 Vigilia Pascual  
 
Domingo Resurrección  
Horario habitual de Misas de Domingo.  
(Se suprime la Misa de 9:30)  

HORARIOS DE SEMANA SANTA 

El 19 de marzo 

SOLEMNIDAD DE  

SAN JOSE 

Es día de PRECEPTO. 

 

Las Misas serán a las  

9:35 - 19:30 y a las 20:30 

Próximo domingo: 
 

Domingo de Ramos  
 

Procesión de los Ramos: 
12.00 h.  

(En el parking) 


