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 DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 19, 4-8 
 

E n aquellos días, Elías anduvo por el desier-
to una jornada de camino, hasta que, 

sentándose bajo una retama, imploró la muerte 
diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor! ¡Toma mi 
vida, pues no soy mejor que mis padres!». Se 
recostó y quedo dormido bajo la retama, pero 
un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, come!». 
Miró alrededor y a su cabecera había una torta 
cocida sobre piedras calientes y un jarro de 
agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El 
ángel del Señor volvió por segunda vez, lo toco y 
de nuevo dijo: «Levántate y come, pues el cami-
no que te queda es muy largo». Elías se levantó, 
comió, bebió, y, con la fuerza de aquella comida, 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el 
Horeb, el monte de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL (S. 33) 
 

R. GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR  
 

+ Bendigo al Señor en todo momento, su alaban-
za está siempre en mi boca; mi alma se gloría en 
el Señor: que los humildes lo escuchen y se ale-
gren. R.  
   + Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 
ansias. R.  
   + Contempladlo, y quedaréis radiantes, vues-
tro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al 
Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. 
R.  
   + El ángel del Señor acampa en torno a quienes 
lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno 
es el Señor, dichoso el que se acoge a él. R  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 4, 30– 5,2 

 

H ermanos: No entristezcáis al Espíritu San-
to de Dios con que él os ha sellado para el 

día de la liberación final. Desterrad de vosotros 
la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 
la maldad. Sed buenos, comprensivos, per-
donándoos unos a otros como Dios os perdonó 
en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos 
queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó 
y se entregó por nosotros a Dios como oblación 
y víctima de suave olor.  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN JUAN 6,41-51 
 

E n aquel tiempo, los judíos murmuraban 
de Jesús porque había dicho: «Yo soy el 

pan bajado del cielo», y decían: «¿No es este 
Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su 
padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que 
ha bajado del cielo?» Jesús tomó la palabra y 
les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a 
mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. 
Y yo lo resucitaré en el último día. Está escri-
to en los profetas: “Serán todos discípulos de 
Dios.” Todo el que escucha al Padre y apren-
de, viene a mí. No es que alguien haya visto 
al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese 
ha visto al Padre. En verdad, en verdad os 
digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el 
pan de la vida. Vuestros padres comieron en 
el desierto el maná y murieron: este es el pan 
que baja del cielo, para que el hombre coma 
de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es 
mi carne para la vida del mundo».  

PADRE KOLBE AVISOS 

15 DE AGOSTO: ASUNCIÓN DE MARÏA 
Este día, que celebramos a la Asunción de 
la Virgen María, es día de precepto. El 
horario de Misas será como los domingos. 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 es un mensaje de esperanza que nos hace pen-
sar en la dicha de alcanzar el Cielo, la gloria de 
Dios y en la alegría de tener una madre que ha 
alcanzado la meta a la que nosotros camina-
mos. 
   Este día, recordamos que María es una obra 
maravillosa de Dios. Concebida sin pecado ori-
ginal, el cuerpo de María estuvo siempre libre 
de pecado. Era totalmente pura. Su alma nunca 
se corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado 
por el pecado, fue siempre un templo santo e 
inmaculado. 
   También, tenemos presente a Cristo por todas 
las gracias que derramó sobre su Madre María 
y cómo ella supo responder a éstas. Ella alcanzó 
la Gloria de Dios por la vivencia de las virtudes. 
Se coronó con estas virtudes. 
   La maternidad divina de María fue el mayor 
milagro y la fuente de su grandeza, pero Dios 
no coronó a María por su sola la maternidad, 
sino por sus virtudes: su caridad, su humildad, 
su pureza, su paciencia, su mansedumbre, su 
perfecto homenaje de adoración, amor, alaban-
za y agradecimiento. 
   María cumplió perfectamente con la voluntad 
de Dios en su vida y eso es lo que la llevó a 
llegar a la gloria de Dios. 
   En la Tierra todos queremos llegar a Dios y en 
esto trabajamos todos los días. Esta es nuestra 
esperanza. María ya ha alcanzado esto. Lo que 
ella ha alcanzado nos anima a nosotros. Lo que 
ella posee nos sirve de esperanza. 
   María tuvo una enorme confianza en Dios y su 
corazón lo tenía lleno de Dios. 
Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispuesta 
a ayudarnos en todo lo que le pidamos.  

F inales de 
julio de 

1941.  En 
Auschwitz ha 
habido una 
fuga, y como 
represalia se 
elige al azar a 
unos cuantos 
p r i s i o n e r o s 
para que mue-
ran de hambre. 
Uno de los 
designados es 
Franciszek Ga-

jowniczek, un sargento polaco padre de familia, 
y entonces alguien se adelanta ofreciéndose a 
ocupar su lugar. “Soy sacerdote católico”, dice. 
Días después, el 14 de agosto, y mediante la 
inyección letal, el padre Maximiliano María 
Kolbe, franciscano, muere consolando a sus 
compañeros agonizantes, en vísperas de la 
Asunción. 
   “Mártir de la caridad”, como le llamó Pablo 
VI, no podía conformarse con rezos y palabras, 
el amor tenía que probarlo, como dice el Evan-
gelio, dando la vida por sus amigos. Fue canoni-
zado por San Juan Pablo II en 1982. 
Gajowniczek dedicó su vida a promover la me-
moria de san Maximiliano Kolbe por todo el 
mundo. En 1994, en una visita a Filadelfia, de-
claraba: “mientras tenga aire en los pulmones, 
consideraré mi deber hablar a la gente del ex-
traordinario acto de amor de Maximiliano Kol-
be”. Murió en 1995, a la edad de 93 años. En la 
imagen, con el Papa Juan Pablo II. 
"Tenemos que ganar el mundo entero y cada 
alma, ahora y en el futuro hasta el final de los 
tiempos, para la Inmaculada y, a través de ella, 
para el Corazón Eucarístico de Jesús" (Padre 
Kolbe) 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

E l obispo José Ignacio 
Munilla, ha defendido 

que “no existe el derecho a 
quitarse la vida”. Consideró la 
eutanasia “competidora de los 
cuidados paliativos” ya que “es 
mucho más fácil recurrir al 

atajo del corredor de la muerte que adentrarse 
en un acompañamiento más complejo”  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS (Desde el 15 junio) 

  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    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   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 RANA OPTIMISTA 

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 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018 

D os ranas, una optimista y otra pesi-
mista, cayeron al mismo tiempo en 

dos vasijas que contenían leche. La rana 
pesimista dice: “No puedo salir de este 
cacharro, porque las paredes son muy lisas. 
No puedo respirar en la leche, voy a as-
fixiarme, estoy perdida.” Y, en efecto, se 
asfixia y muere. 

 
    La rana optimista no sabe tampoco qué hacer; pero como es optimista trata de hacer algo 
y se agita en todos sentidos. Como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto 
vigor que ésta se transforma en mantequilla. La rana entonces se sienta sobre la mantequilla 
y puede respirar libremente. 
 
    Esto prueba que quien posee un carácter optimista hace siempre algo, aun cuando no sepa 
qué hacer para salir en una situación difícil; pero sigue luchando y confiando en Dios y Él es 
poderoso para hacernos “más que vencedores.”  

SANTOS JÓVENES DE HOY EN DÍA 

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

Carlo Acutis. Venerable. Murió en 2006, a 
los 15 años, a causa de una leucemia. “Estar 
siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto 
de vida”. Ofreció su sufrimiento por el Papa 
y por la Iglesia. Su pasión por la informática 
le llevó a propagar a través de internet su 
amor a la Euca-
ristía y a la Vir-
gen. 
 

 

Alexia González-Barros. Venerable. Murió en 1985, a los 14 
años, a causa de un tumor maligno. Ofreció sus sufrimientos por 
el Papa y por la Iglesia. “Jesús, que yo haga siempre lo que tú 
quieras”. 
 

 
Chiara ‘Luce’ Badano. Beata. Murió 
en 1990, a los 18 años, de un cáncer de huesos. “Dios me ama 
inmensamente”. El papa Benedicto XVI dijo que “los jóvenes 
pueden encontrar en ella un 
ejemplo de coherencia cristia-
na” 
 
.Chiara Corbella. En proceso 
de beatificación. Murió en 
2012, a los 28 años, después 
de haber retrasado una tera-
pia contra el cáncer para sal-

vaguardar la vida de su tercer bebé, del que estaba emba-
razada. Con sólo 7 años había dejado escrito: “María y 
Jesús, os pido que hagáis de mí una santa”. 

 

DOMINGO    12 

09:30 Por las familias(+) / 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,  Wa-
gener, 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  Maro-
to,  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  Por los enfermos 

LUNES             13 9:35 Rafaela (+) / 20:30  Por el Papa y sus colaboradores 

MARTES         14 9:35 Livia de Glick (+) / 20:30  César (+) 

MIÉRCOLES   15 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Juan Pablo y Nely (+) 

JUEVES           16 9:35  Ints. Concepción / 20:30  Dif. Fam. Cordón de la Cruz (+) 

VIERNES        17 9:35 Por los jóvenes / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

SABADO        18 9:35 Dif. Fam. Cereceda (+) / 20:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  
 

 

 

 

 


