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 DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL 2º LIBRO DE LOS REYES 4,42-44  
 

E n aquellos días, acaeció que un hombre de 
Baal Salisá vino trayendo al hombre de 

Dios primicias de pan, veinte panes de cebada y 
grano fresco de espiga. Dijo Eliseo: «Dáselo a la 
gente y que coman». Su servidor respondió: 
«¿Cómo voy a poner esto delante de cien hom-
bres?». Y él mandó: «Dáselo a la gente, que 
coman, porque así dice el Señor: “Comerán y 
sobrará”». Y lo puso ante ellos, comieron y aún 
sobró, conforme a la palabra del Señor.  

 

SALMO RESPONSORIAL (S. 144) 
 

R. ABRES TÚ LA MANO, SEÑOR, Y NOS SACIAS 
 

+ Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; que proclamen la 
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. 
R.  
+ Los ojos de todos te están aguardando, tú les 
das la comida a su tiempo; abres tú la mano, y 
sacias de favores a todo viviente. R.  
+ El Señor es justo en todos sus caminos, es 
bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el 
Señor de los que lo invocan, de los que lo invo-
can sinceramente. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 4, 1-6  

 

H ermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os 
ruego que andéis como pide la vocación a 

la que habéis sido convocados. Sed siempre 
humildes y amables, sed comprensivos, sobre- 
llevaos mutuamente con amor; esforzaos en 
mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de 
la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
una sola es la esperanza de la vocación a la que 
habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un 
bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está 
sobre todos, actúa por medio de todos y está en 
todos.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 6,7-13 

 

E n aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra 
parte del mar de Galilea o de Tiberíades. 

Lo seguía mucha gente, porque habían visto los 
signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús 
entonces a la montaña y se sentó allí con sus 
discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de 
los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al 
ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: 
«¿Con qué compraremos panes para que co-
man estos?» Lo decía para probarlo, pues bien 
sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 
«Doscientos denarios de pan no bastan para 
que a cada uno le toque un pedazo». Uno de 
sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que 
tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero, 
¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid a 
la gente que se siente en el suelo». Había mu-
cha hierba en aquel sitio. Se sentaron; solo los 
hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los 
panes, dijo la acción de gracias y los repartió a 
los que estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, 
dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que 
han sobrado; que nada se pierda». Los recogie-
ron y llenaron doce canastos con los pedazos de 
los cinco panes de cebada que sobraron a los 
que habían comido. La gente entonces, al ver el 
signo que había hecho, decía: «Este es verdade-
ramente el Profeta que va a venir al mundo». 
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para pro-
clamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él 
solo  

El Examen, momento más importante del día para San Ignacio 

SANTA MARTA  (29 DE JULIO) 

 

M arta es hermana de María y de Lázaro y vivía en 
Betania, pequeña población distante unos cuatro 

kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del Monte de 
los Olivos.  
    Jesús vivía en Galilea pero cuando visitaba Jerusalén 
acostumbraba hospedarse en la casa de estos tres discí-
pulos en Betania, que, tal vez, habían cambiado también 
su morada de Galilea por la de Judea. Marta se esforzó 
en servirle lo mejor que pudo. “Yo creo que Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios”. 

E l próximo 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús.  

    Su lema en la vida fue “TODO PARA MAYOR GLORIA DE 
DIOS”. Fue el iniciador de la práctica de los ejercicios espiritua-
les y del acompañamiento espiritual, y también de un ejercicio 
de oración que él llamaba “Examen” y que debía ser “el cuarto 

de hora más importante del día” para una persona. Se trata de un repaso del día 
para presentárselo a Dios y traerle a los avatares del día a día, incluso a las cosas 
más insignificantes. Se repasa el pasado más reciente para encontrar a Dios y sus 
bendiciones en la vida cotidiana. 
   San Ignacio proponía un sencillo método en cinco pasos para el Examen diario: 

Dar gracias. Reflexionar sobre las maneras en que Dios nos ha bendecido en 
el día, grandes y pequeñas, desde el don de la fe y el don de mi matrimo-
nio hasta lo fácil que ha sido hoy llegar al trabajo. 

Pedir el Espíritu. Para que me guíe en el difícil repaso del alma, de manera 
que me muestre los momentos de la jornada en los que no he actuado 
bien. 

Repasar y reconocer los fallos. Pido al Señor que me muestre los momentos 
en los que he cometido algún fallo, grande o pequeño. 

Pedir perdón y sanación. Si he pecado, pido a Dios perdón. Le pido también la 
sanación de cualquier daño que pueda haber ocasionado, aunque sola-
mente me haya equivocado. Y pido sabiduría para discernir cómo mane-
jar mejor tales momentos difíciles en el futuro. 

Rezar por el día siguiente. Pido a Dios ayuda para el día siguiente, en los mo-
mentos de tentación, y resuelvo vivir bien el día de mañana. 

 (Del libro “Recrear el examen ignaciano”, Mark E. Thibodeaux, SJ) 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 14 de septiembre. 

 

Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30  
  - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30     

(Se suprime la de 13:30) 

 

 

 

http://www.corazones.org/santos/maria_magdalena.htm
http://www.corazones.org/santos/lazaro%20.htm
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15 y 20:30 

   Laborables : 9:35 y 20:30 
Sábados: 9:35 y 20:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

LA  VERDADERA  PAZ                                                                                                                                                               

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 29 DE JULIO AL 4 DEL 2018 

H abía una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista 

que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos 

artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero 

solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que esco-

ger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un 

espejo perfecto donde se reflejaban unas montañas que lo rodea-

ban.  Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes 

blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta refleja-

ba la paz perfecta.  

La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un 

cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un 

espumoso torrente de agua. 

 Todo esto no revelaba para nada lo pacífico. Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, vio tras la cascada 

un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio 

del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido… 

     El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el Rey: 

“Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor.... Paz significa que a 

pesar de estar en medio de todas estas cosas mantengamos la paz del corazón. Este es el verdadero significa-

do de la “paz”. LA PAZ SOLO LA DA JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR. 

 5 panes y 2 peces 

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

 

E l Evangelio de este domingo presenta le 
gran signo de la multiplicación de los pa-

nes. Un joven que pone que pone a disposición 
todo lo que tiene: cinco panes y dos peces. 
Jesús esperaba justamente  eso. Ordena a los 
discípulos que hagan sentar a la gente, luego 
toma los panes y los peces, da gracias al Padre 
y los distribuye.  
      Estos gestos anticipan los de la Última Ce-
na, que dan al pan de Jesús su significado más 
auténtico. El pan de Dios es Jesús mismo. Al 
comulgar con Él, recibimos su vida en nosotros 

y nos convertimos en hijos del Padre celestial y hermanos entre nosotros. 
Jesús sacia no solo el hambre material sino el más profundo, el hambre de 
sentido de la vida, el hambre de Dios.  
      Ante el sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tanta 
gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos ofrecer ese poco que tene-
mos: alguna hora de tiempo, algún talento, algún gesto de generosidad…  
          ¿Quién de nosotros no tiene sus “cinco panes y dos peces”? ¡Todos los 
tenemos! Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastar-
ían para que en el mundo hubiera un poco más de amor, de paz, de justicia 
y, sobre todo, de alegría. 

(Papa Francisco) 

 
 

Colabora con la parroquia 

DOMINGO    29 

09:30 Por los frutos apostólicos del campamento / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos 
Económicos, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, 
Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, 
Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, 
Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. 
López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y 
Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores 
y benefactores de la parroquia 

LUNES             30 9:35 Maria Luisa Villoria (+) / 20:30 Julián (+)  

MARTES         31 9:35 Ramón y Conchita  / 20:30  Vocaciones sacerdotales de nuestra Parroquia  

MIÉRCOLES    1 9:35Dif. Fam. Carreño / 20:30  Gustavo y Teresa 

JUEVES           2 9:35  Intencs. Familia Velasco Cano  / 20:30  Sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Alvaro Zabalo y difs Fam Zabalo / 20:30 Cecilia (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Luisa (+) 
 

 

 


