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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 

M aría, como judía devota, cumplió la ley e 
hizo lo que se esperaba de ella. Después 

de 40 días, se presentó al sacerdote con la 
ofrenda apropiada para ser declarada “pura”. 
La celebración litúrgica también se conoce co-
mo fiesta de la Presentación del Señor, en refe-

rencia de nuevo a la antigua práctica judía de 
presentar al primogénito ante Dios. 
También lo serán los primogénitos, tanto de hombres como de animales, ofrecidos al 
Señor. Pero harás rescatar los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los 
animales impuros. (Números 18,15) 
      Así pues, María y José llevaron consigo a Jesús, como narra san Lucas: “Cuando 
llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño [Jesús] a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: ‘Todo varón pri-
mogénito será consagrado al Señor’”.  (Lucas 2,22-23) 
San Lucas cuenta que, estando en el templo, la Sagrada Familia se encontró con un 
anciano llamado Simeón y lo que dijo después constituye la esencia de por qué la 
fiesta se llama Candelaria. 

Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera 
en paz, como lo has prometido, 

porque mis ojos han visto la salvación 
que preparaste delante de todos los pueblos: 

luz para iluminar a las naciones paganas 
y gloria de tu pueblo Israel. 

(Lucas 2,29-32) 
      Simeón declaró que Jesús sería una “luz”, de modo que la Iglesia desarrolló 
la costumbre de encender y bendecir velas, candelas, en este día. 
Históricamente, el sacerdote bendecía todas las velas empleadas durante la misa 
para todo el año. La congregación también recibía candelas y se repetían las palabras 
de Simeón en una canción. 

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 restablecerla. 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.  

DOMINGO      27 

9:30 Ints. Marta y Javier / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y 
Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, 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,  Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca, Miguel Arrufal y Carol /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 / Por las 
familias/ 19:30  Dif. Fam. Cordón de la Cruz 

LUNES              28 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30 Ints. Regina Castro 

MARTES           29 09:35  Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30: Rafaela (+) 

MIÉRCOLES     30 9:35 Benjamín Bravo (+) / 19:30 Ints. Fam. Fernández Álvarez 

JUEVES             31  9:35 Elena Brey y Judith Amaya (+) / 19:30 Mari Pili (+) 

VIERNES           1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30 Obdulia López (+) 

SABADO           2 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano /10:30 Fam. Arrufat / 19:30  Gonzalo Díez (+) 

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

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2019 

 
 



3 2 

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMÍAS 8, 2-10 

E n aquellos días, el día primero del mes séptimo, 
el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la 

comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de 
razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la 
Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, 
ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de 
razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectu-
ra del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie 
sobre una tribuna de madera levantada para la oca-
sión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pue-
blo, de modo que toda la multitud podía verlo; al abrir-
lo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al 
Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con 
las manos levantadas. «Amén, amén». Luego se inclina-
ron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas 
leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y expli-
cando su sentido, de modo que entendieran la lectura. 
Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escri-
ba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a 
toda la asamblea: «Este día está consagrado al Señor, 
vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo 
el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley) 
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y be-
bed buen vino, e invitad a los que no tienen nada pre-
parado, pues este día está consagrado al Señor. ¡No os 
pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.95 ) 
 

R.– TUS PALABRAS, SEÑOR,  
SON ESPÍRITU Y VIDA 

 

 

DE LA 1ª CARTA DE  S. PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11  
  Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es tam-
bién Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, escla-
vos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíri-
tu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido 
de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo 
miembro, sino muchos. Si dijera el pie : «Puesto que no 
soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso 
de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «Puesto que 
no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso 
de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, 
¿dónde estaría el oído? si fuera todo oído, ¿dónde estar-
ía el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los 
miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un 
mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, 

aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuer-
po es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te 
necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os 
necesito.» Sino todo lo contrario, los miembros que 
parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del 
cuerpo que nos parecen despreciables los rodeamos de 
mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con 
más decoro; mientras que los más decorosos no lo nece-
sitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor 
honor a lo que carece de él, para que así no hay división 
en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se 
preocupan por igual unos de otros. Y si un miembro 
sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, 
todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuer-
po de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la 
iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en 
segundo lugar a los profetas, en el tercero, a los maes-
tros, después, los milagros; después el carisma de cura-
ciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de 
lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son 
profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? 
¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas 
o todos las interpretan?  

 

LECTURA DEL  EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 1--21 

 

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la 
tarea de componer un relato de los hechos que se han 
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los 
que fueron desde el principio testigos oculares y servido-
res de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos 
por su orden, después de investigarlo todo diligentemen-
te desde el principio, para que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús 
volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se 
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinago-
gas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entre-
garon el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, en-
contró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en 
libertad a los oprimidos; para proclamar el año de gracia 
del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que 
le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos 
clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cum-
plido esta Escritura que acabáis de oír».  
 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO VISITA PASTORAL de D. Santos Montoya a nuestra Parroquia 

L os Obispos de Madrid están realizando la Visita  Pastoral a la Diócesis. En nuestra 

Vicaría VII está D Santos Montoya, que nos visita del 24 al 27 enero. 

 

   El día 24  D. Santos visitó el Colegio Cristo Rey. Además de estar con las Religiosas, tuvo 

encuentros con los alumnos de 3º y 4º de la Eso, y después de estar con los 

profesores y personal, estuvo con los de 1º y 2º de la Eso. En todos ellos hubo 

un diálogo muy fluido e interesante, explicando todo lo que se le preguntó. Y, 

como les dijo que preguntarán libremente todo lo que quisieran, los chavales 

hicieron preguntas de todo tipo. 

  Después de comer con los sacerdotes de la parroquia, y tener un diálogo 

personal con cada uno, estuvo con los niños, juveniles, catequistas y padres 

contándoles muchas cosas de su vida personal y del amor a Jesús y a los demás.  

.  
     A continuación de la Eucaristía, fue la reunión con el Con-

sejo Pastoral de la parroquia y del Consejo de Asuntos 

Económicos. Asistimos 35 personas. El/la responsable de cada 

grupo o actividad fue informando de su grupo o actividad. A 

continuación el Sr. Obispo dio las gracias a todos por lo mucho 

y bien que se trabaja. Pidió que se dieran a conocer todas estas 

actividades al mayor número posible de personas. Para ello, 

además de la hoja de actividades, se va a hacer un folleto en 

que se explique en qué consiste cada actividad y cada grupo para que, al conocerlos, muchas 

personas se puedan incorporar. 

 

   El viernes día 25 el Sr Obispo presidió la Eucaristía y des-

pués tuvo el Encuentro con más de 100 feli-

greses, donde hubo todo tipo de preguntas; y 

D. Santos fue respondiendo a cada una con 

profundidad y cercanía, dando mucha luz a 

todos. 

    En el ágape posterior fue saludando a to-

dos con la cordialidad que tiene. 

  
 

El sábado, 26 después de estar con los 31 confirmandos, celebró 

las Confirmaciones. Es uno de los momentos más importantes 

porque en el Sacramento de la Confirmación se realiza un nuevo 

Pentecostés, ya que viene el Espíritu Santo en plenitud en los 

confirmados. 

 

El domingo, 27, además de la Misa Pontifical, es la reunión con 

los jóvenes. 
. 

Agradecemos a D. Santos su presencia, su cercanía y la ilusión   

que ha infundido en toda la Parroquia,  

y rezamos por sus intenciones.  
 

!Gracias D Santos!  

 

 


