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CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…”. Quise conocer mejor 

la mansedumbre del Señor, y me quedé mirando al Crucifijo. Procuré fijarme en 

su Rostro, intentando encontrar allí, en sus ojos, los destellos de un Corazón man-

so. Entonces reparé en algo que jamás había yo advertido hasta hoy. 

   Se trata de las moscas. Hay decenas de moscas en torno a la Faz de Jesús cruci-

ficado. Con las manos cosidas al Madero, no puede espantarlas, pero tampoco 

mueve la cabeza para desembarazarse de ellas. Y así, se posan en su Rostro, algu-

nas de ellas sobre la Sangre ya reseca de las heridas antiguas, y otras parece que 

quisieran beber la Sangre fresca que cae de la corona de espinas. Jesús, mansa-

mente, se deja poblar por estos pequeños habitantes… Alguna se ha posado sobre 

un párpado, y el Señor ha cerrado los ojos. 

    Me recordaba a un borriquillo. Los he visto a veces, con el hocico tan poblado de moscas como vi la Faz de Cris-

to. Parece no importarles, o, mejor, parecen haberse rendido anta la invasión de estos pequeños animales y haber 

entregado su cabeza como un territorio amigo. No sé… Ahora que lo recuerdo, hasta me ha dado por pensar que se 

llevaban bien. Pero, de repente, el borriquillo manso lanza un bufido, como un estornudo sordo y feroz, mientras 

menea la cabeza, y todas las moscar se espantan… Era broma. A los pocos segundos, todas están de nuevo allí, y el 

borrico sigue manso y resignado hasta el siguiente estornudo. 

    Al Señor lo vi más manso aún que al borriquillo. Ni estornudaba ni meneaba la cabeza… Sencillamente, se dejaba 

poblar. Asaltado por la compasión, quise subir a la Cruz para espantarle a Jesús las moscas de la cara. Soy pequeño, 

y ya he intentado subir otras veces sin lograrlo...Pero quise repetir la intentona, por si podía librar al Señor, al me-

nos, de esa pequeña molestia. Sucedió lo de siempre: un pie arriba, apoyado en un nudo del Madero, un impulso, un 

intentar llegar con las manos hasta el clavo de los pies de Jesús… ¡Y al suelo una vez más!  

(Continúa en la página 3) 
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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 

LAS MOSCAS DEL CRUCIFIJO.    (José Fernando Rey) 

M anos Unidas celebró, el viernes 8 de 
febrero, el Día del Ayuno Volunta-

rio. Un gesto de apoyo a los 821 millones 
de personas que sufren, cada día, 
el hambre en el mundo. Su propues-
ta, donar el importe de la comida a los cer-
ca de 1.500 proyectos de desarrollo que 
realiza la organización en 59 países de todo 
el mundo.  

      Hoy, día 10 de febrero celebra su Jornada de la Campaña contra el hambre, 
con el lema: “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas” y que este 
año cumple 60 años. Hacemos COLECTA EXTRAORDINARIA con este fin. Seamos 
muy generosos. 
      Precisamente, señala Manos Unidas en nota de prensa, coincidiendo con su 60 
aniversario, la Organización refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en 
los países empobrecidos recordando que “la mujer del Siglo XXI ni independiente, 
ni segura, ni con voz”. 
             En los próximos años, Manos Unidas seguirá teniendo como objetivo acabar 
con la pobreza y el hambre en el mundo, pero este primer año del Trienio 
“Promoviendo los Derechos con Hechos” (2019-2021) quiere centrarse en la de-
nuncia de una pobreza muy concreta: la de la mujer. Así, como muestra su cartel 
en blanco y negro, la ONG nos invita a que fijemos nuestra mirada en las mujeres 
de otros países y con tres negaciones provocadoras (ni independiente, ni segura, ni 
con voz), nos invita a reflexionar sobre si existe una igualdad real de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los lugares del mundo. 

Hoy la COLECTA ES EXTRAORDINARIA 
Para ayudar a MANOS UNIDAS en su lucha contra el 
HAMBRE en el mundo. ¡ Seamos muy GENEROSOS ! 

DOMINGO      10 

9:30 Ints. Regina Castro / 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 /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 / Por los niños y jóvenes de la pa-
rroquia / 19:30  Por las familias 

LUNES              11 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Teresa (+) 

MARTES           12 09:35  Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30: Carmen (+) 

MIÉRCOLES     13 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30 Por las vocaciones  

JUEVES             14  9:35 Por los enfermos / 19:30 Por los suscriptores y benefactores 

VIERNES          15 9:35 Conchita y Ramón / 19:30 Ints. Regina Castro 

SABADO          16 9:35 Elías y Valeriana (+) /10:30 Por la unidad de los Cristianos / 19:30  Ints. Conchi 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 
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LECTURA DEL LIBRO DE  

ISAÍAS 6, 1-2a. 3-8 
 

E l año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor senta-

do sobre un trono alto y excelso: la orla de su 

manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafi-

nes, y se gritaban uno a otro, diciendo: « ¡Santo, santo, 

santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su 

gloría!» Temblaban las jambas y los umbrales al clamor 

de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: 

«¡Ay de mi, estoy perdido! Yo, hombre de labios impu-

ros, que habito en medio de gente de labios impuros, he 

visto con mis ojos al Rey, Señor del universo». Uno de 

los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la 

mano, que había tomado del altar con unas tenazas; la 

aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha 

desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado». En-

tonces, escuché la voz del Señor, que decía: «¿A quién 

enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Contesté: «Aquí 

estoy, mándame».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.137 ) 
 

R.– DELANTE DE LOS ÁNGELES  

TAÑERÉ PARA TI, SEÑOR 
 

    + Te doy gracias, Señor, de todo corazón; porque 

escuchaste las palabras de mi boca; delante de los ánge-

les tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. R.  

   + Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu 

lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te 

invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. 

R.  
   + Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al 

escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos del 

Señor, porque la gloria del Señor es grande. R.  

   + Tu derecha me salva. El Señor completará sus favo-

res conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, no aban-

dones la obra de tus manos. R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A LOS CORINTIOS  15, 1-11 
 

O s recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié 

y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis 

fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la 

palabra que os anunciamos; de lo contrario, creísteis en 
vano. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que 

también yo recibí: que Cristo murió por nuestros peca-

dos según las Escrituras; y que fue sepultado y que 

resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se 

apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se 

apareció a más de quinientos hermanos juntos, la 

mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; 

después se apareció a Santiago, más tarde a todos los 

apóstoles; por último, como a un aborto, se me apare-

ció también a mí. Porque yo soy el menor de los 

apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, 

porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la 

gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para con-

migo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he traba-

jado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino 

la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como 

ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

 SEGÚN SAN LUCAS 5, 1-11 

En aquel 

tiempo, la 

gente se agol-

paba alrede-

dor de Jesús 

para oír la 

palabra de 

Dios. Estando 

él de pie junto al lago de Ge- nesaret, vio 

dos barcas que estaban en la orilla; los pescado-

res, que habían desembarcado, estaban lavando 

las redes. Subiendo a una de las barcas, que era 

la de Simón, le pidió que la apartara un poco de 

tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la 

gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 

«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para 

la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, 

hemos estado bregando toda la noche y no hemos 

cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande 

de peces que las redes comenzaban a reventarse. 

Entonces hicieron señas a los compañeros, que esta-

ban en la otra barca, para que vinieran a echarles una 

mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el 

punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón 

Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, 

apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que 

el estupor se había apoderado de él y de los que esta-

ban con él, por la redada de peces que habían recogi-

do; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de 

Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a 

Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, deján-

dolo todo, lo siguieron.  

JORNADA DEL ENFERMO 
Señor, Tú nos bendices con el don de la familia. 

Te damos gracias por el amor,  
la fuerza y el consuelo 

que las familias dan al enfermo. 
Vuelve hacia ellas tu mirada y  

protégelas cada día. 
Haz que este momento doloroso  

sirva para unirlas,  
para que sus miembros se preocupen más unos 

de otros 
y sean capaces de manifestar  

más abiertamente su amor mutuo  
y su fe en Ti. 

Señor, acompáñalas en su camino y bendícelas 
con tu gracia 

para que sientan tu cercanía y tu ayuda 
mientras cuidan a sus enfermos,  
y sufren y gozan con ellos. Amén. 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
 

AVISOS 

JAVIERADA 2019 
Como todos los años tendremos la Javierada, del 

8 al 10 de marzo. A partir de 3º de la Eso. Para 
inscribirse, preguntad en el Despacho Parroquial 

MEDITACIONES DE LOS MIÉRCOLES 
 

Todos los miércoles meditación después de la Misa de 
19:30, predicada por D. Francisco Williams 

JORNADAS DE ORATORIO PARA NIÑOS  

.  
15 al 17 de febrero (En Asunción, de Pozuelo) 

 

TODOS LOS CATEQUISTAS  

tienen que hacerLAS 

Horario de CARITAS PARROQUIAL  

 

    Caritas agradece a todos los 
feligreses la ayuda que prestan 
a los demás. 
   El nuevo horario es: TODOS 
LOS JUEVES de 10:30 a 12:30 

MANOS UNIDAS 
Este  domingo, día 10, 
se celebra la Jornada 

contra el hambre. Por 
eso la colecta será 

extraordinaria destinada a esta campaña 

PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
En el “puente de mayo”, del 28 de Abril al 5 de 
Mayo. Precio: 1.550 euros. Inscribirse antes del 

18 de febrero en el Despacho. 

UNCIÓN DE ENFERMOS PARA LOS ENFERMOS 
Y PARA LOS DE 3ª EDAD. 

El día 11 de febrero, Fiesta de la Virgen de Lour-
des es la Jornada Mundial del enfermo. 

Con ese motivo tendremos la UNCIÓN COMU-
NITARIA HOY DOMINGO, 10 DE FEBRERO.  

Después de la Misa de 12:15 

LAS MOSCAS DEL CRUCIFICADO (Continuación) 

(Viene de la página 4) 
     Desde allí, miré a la Virgen. Siempre la miro 

cuando me caigo, aunque más me valdría no ser 

tan atolondrado y mirarla antes de emprender mis 

“escaladas”. 

   Esta vez, Ella me tomó en sus brazos y me 

levantó. Me alzó sobre sus manos, y me llevó 

(¡Al fin!) hasta la altura del cuello del Señor. Me 

colgué de él como si fuera un collar, y desde allí 

me dispuse a espantar las moscas, agitando como 

pudiera una de mis manos y quedando con la otra 

sujeto al Maestro… Pero Jesús me miró de tal 

manera que pensé que algo estaba haciendo mal. 

Giré mi rostro y busqué el de María… Lo ví 

también en sus ojos: algo estaba yo haciendo mal 

(¡como siempre!).  

    Volví a mirar los ojos del Señor, y ellos me 

miraron a mí. Entonces me habló. Me habló en 

voz muy baja porque, colgado como yo estaba de 

su cuello, no necesitaba Jesús gastar sus fuerzas. 

“- No me espantes las moscas.  

Espántame los pecados”. 

 

ORACIÓN DEL REALISMO 
Señor, concédeme: 

Fortaleza para cambiar las cosas que se pueden 
cambiar; 

Serenidad para aceptar las que no se puedan 
cambiar, y 

Sabiduría para distinguir las unas de las otras. 


