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DUC IN ALTUM—REMAD MAR ADENTRO 
B ienaventurados son el esposo y la esposa que con-

tinúan afectuosos, considerados y amantes después 

que las campanas nupciales han dejado de sonar. 

- Bienaventurados son el esposo y la esposa que son tan 

condescendientes y corteses el uno con el otro como son 

con sus amigos. 

- Bienaventurados son aquellos que tienen un sentido de 

humor, porque este atributo será un medio disponible 

para absorber el impacto de los embates de la vida. 

- Bienaventurados son los matrimonios que se abstienen 

del uso de bebidas alcohólicas. 

- Bienaventurados son los que aman a su cónyuge más 

que a ninguna otra persona en el mundo y que alegremente 

cumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua por ambas partes. 

- Bienaventurados son los que llegan a ser padres, porque los hijos son la herencia del Señor. 

- Bienaventurados son aquellos que dan gracias a Dios por el alimento antes de participar de él y que  

decican algún tiempo cada día para la lectura de la Biblia y la oración. 

- Bienaventurados son aquellos cónyuges que nunca se hablan uno al otro en voz alta y que hacen de su 

hogar un sitio donde nunca se oye una palabra desalentadora. 

- Bienaventurados son el esposo y la esposa que fielmente asisten en familia a Misa y a los actos de culto 

y que trabajan juntos en la iglesia para extender el Reino de Cristo. 

- Bienaventurada es la pareja que tiene una comprensión completa de los asuntos económicos y que tie-

nen un plan de ayuda a los demás y a la parroquia con el dinero que cobra.  
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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 

BIENAVENTUERANZAS DE LOS MATRIMONIOS 

F iarse de Jesús, fiarse de Jesús. Cuando digo esto 
quiero ser sincero y deciros: yo no vengo aquí a 

venderos un espejismo. Vengo aquí a decir: existe una 
Persona que puede llevaros adelante: ¡fíate de Él! ¡Es 
Jesús! ¡Fíate de Jesús! Jesús no es un espejismo. Fiarse 
de Jesús.  
     El Señor está siempre con nosotros. Viene a la orilla 

del mar de nuestra vida, se hace cercano a nuestros fracasos, a nuestra fragilidad, a nues-
tros pecados, para transformarlos. No dejéis nunca de volver a poneros en juego, como 
buenos deportistas —algunos de vosotros lo saben bien por experiencia— que saben afron-
tar el cansancio del entrenamiento para alcanzar los resultados. Las dificultades no deben 
asustaros, sino impulsaros a ir más allá. Sentid dirigidas a vosotros las palabras de Jesús: 
¡Remad mar adentro y echad las redes, jóvenes de Cerdeña! ¡Remad mar adentro! Sed cada 
vez más dóciles a la Palabra del Señor: es Él, es su Palabra, es el seguimiento lo que hace 
fructuoso vuestro compromiso de testimonio. Cuando los esfuerzos para despertar la fe 
entre vuestros amigos parecen inútiles, como la fatiga nocturna de los pescadores, recordad 
que con Jesús todo cambia. La Palabra del Señor llenó las redes, y la Palabra del Señor hace 
eficaz el trabajo misionero de los discípulos. Seguir a Jesús es comprometedor, quiere decir 
no contentarse con pequeñas metas, con pequeño cabotaje, sino apuntar alto con valentía.   
   También vosotros estáis llamados a llegar a ser «pescadores de hombres». No dudéis en 
entregar vuestra propia vida para testimoniar el Evangelio con alegría, especialmente a 
vuestros coetáneos. Quiero contaros una experiencia personal. Ayer cumplí el sexagésimo 
aniversario del día en que sentí la voz de Jesús en mi corazón (…). No lo olvido nunca. El 
Señor me hizo sentir con fuerza que debía ir por ese camino. Tenía diecisiete años (…). Des-
pués pasaron muchos años con algunos acontecimientos, de alegría, pero muchos años de 
fracasos, de fragilidad, de pecado... sesenta años por el camino del Señor, siguiéndole a Él, 
junto a Él, siempre con Él. Sólo os digo esto: ¡no me he arrepentido! ¡No me he arrepentido! 
¿Por qué? (…) porque siempre, incluso en los momentos más oscuros, en los momentos del 
pecado, en los momentos de la fragilidad, en los momentos del fracaso, he mirado a Jesús y 
me fié de Él, y Él no me ha dejado solo. Fiaos de Jesús: Él siempre va adelante, Él va con 
nosotros. Pero, escuchad, Él no desilusiona nunca. Él es fiel, es un compañero fiel.  

Los santos son así: no nacen ya perfectos, ya santos. Llegan a serlo porque, como 
Simón Pedro, se fían de la Palabras del Señor y “reman mar adentro”    (Papa Francisco) 

DOMINGO      17 

9:30 Por las familias / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Bene-
factores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Na-
cho, 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  Antonio José (+) 

LUNES              18 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+) 

MARTES           19 09:35  Dif. Fam. Cereceda (+) /  19:30: Por los enfermos 

MIÉRCOLES     20 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30 Por las vocaciones  

JUEVES             21  9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Ints. Fam. Pérez Cabanillas 

VIERNES          23 9:35 Por el Papa y sus intenciones / 19:30  Por los sacerdotes 

SABADO          23 9:35 Rafaela (+) /10:30 Por la unidad de los Cristianos / 19:30  Consuelo y Fernando (+) 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 
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LECTURA DEL LIBRO DE  

JEREMÍAS 17, 5-8 
 

E sto dice el Señor: «Maldito quien confía en 
el hombre, y busca el apoyo de las criaturas, 

apartando su corazón del Señor. Será como un 
cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia; 
habitará en un árido desierto, tierra salobre e 
inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y 
pone en el Señor su confianza. Será un árbol plan-
tado junto al agua, que alarga a la corriente sus 
raíces; no teme la llegada del estío. su follaje 
siempre esta verde; en año de sequía no se in-
quieta, no dejará por eso de dar fruto».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.1 ) 
 

R.– DICHOSO EL HOMBRE  

QUE HA PUESTO SU CONFIANZA  

EN EL SEÑOR 
 

    + Dichoso el hombre que no sigue el consejo de 
los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que 
su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y 
noche. R.  
   + Será como un árbol plantado al borde de la 
acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan 
sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. R.  
   + No así los impíos, no así; serán paja que arre-
bata el viento. Porque el Señor protege el camino 
de los justos, pero el camino de los impíos acaba 
mal. R.  

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A LOS CORINTIOS  15, 1-11 
 

H ermanos: Si se anuncia que Cristo ha resu-
citado de entre los muertos, ¿cómo dicen 

algunos de entre vosotros que no hay resurrec-
ción de muertos? Pues si los muertos no resuci-
tan, tampoco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no 
ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís 
estando en vuestros pecados; de modo que inclu-
so los que murieron en Cristo han perecido. Si 
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo 
en esta vida, somos los más desgraciados de toda 
la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre 
los muertos y es primicia de los que han muerto. 
 

 

LECTURA 

DEL SAN-

TO EVAN-

GELIO 

 SEGÚN SAN 

LUCAS 6, 17.  

20-26 
 

E n aquel tiempo, Jesús bajó del monte con 
los Doce, se paró en una llanura con un 

grupo grande de discípulos y una gran muche-
dumbre del pueblo, procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, 
levantando los ojos hacia sus discípulos, les 
decía: «Bienaventurados los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los 
que ahora tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuan-
do os odien los hombres, y os excluyan, y os 
insulten, y proscriban vuestro nombre como 
infame, por causa del Hijo del hombre. Alegra-
os ese día y saltad de gozo, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas. 
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya 
habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de voso-
tros, los que estáis saciados!, porque tendréis 
hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque har-
éis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla 
bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres 
hacían con los falsos profetas».  

L os hermanos Jacin-
ta y Francisco y su 

prima Lucía recibieron la 
visita de la Virgen María 
en Cova de Iría, en Fáti-
ma, entre mayo y octu-
bre de 1917, hasta el 6 
ocasiones. Jacinta tenía 
7 años, Francisco, 9 y 
Lucía, 10. Tras las apari-

ciones, los tres pastorcitos siguieron su vida 
normal, hasta la muerte de Francisco y Ja-
cinta, en 1919 y 1920 respectivamente. 
Francisco mostró un espíritu de amor y re-
paración para con Dios ofendido, a pesar de 
su vida tan corta. Las palabras del ángel en 
su tercera aparición: "Consolad a vuestro 
Dios", hicieron profunda impresión en el 
alma del pequeño pastorcito. Él deseaba 
consolar a Nuestro Señor y a la Virgen, que 
le había parecido estaban tan tristes. Pasa-
ba horas rezando él solo, por lo que siem-
pre fue considerado como un contemplati-
vo.            
    La vida de Jacinta se caracterizó por el 
espíritu de sacrificio, el amor al Corazón de 
María, al Santo Padre y a los pecadores. 
Llevada por la preocupación de la salvación 
de los pecadores y del desagravio al Co-
razón Inmaculado de María, de todo ofrecía 
un sacrificio a Dios. 
     Sor Lucía dijo una vez que pensaba que 
“Jacinta fue la que recibió de Nuestra Seño-
ra una mayor abundancia de gracia, y un 
mejor conocimiento de Dios y de la virtud". 

¡Dios mío, yo creo, adoro, espero 

y te amo! ¡Te pido perdón por 

los que no creen, no adoran, no 

esperan, no te aman! 
 

(Oración que el ángel enseñó a 

los pastorcitos de Fátima) 

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

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 

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 

Estamos en el 3º domingo de San José , preparan-
do la Fiesta del Santo Patriarca.  

 

El dolor: cuando la sangre del niño Salvador fue 
derramada en su circuncisión. 

La alegría: dada con el nombre de Jesús. 

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. 

Hoy Domingo, a las 18:00 
Se hace la  

ENTREGA DEL CREDO Y 
DEL PADRE NUESTRO  

a los niños que este año 
hacen la Primera Comu-

nión 

CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 
 

4 al 7 de marzo, de 20:00 a 22:00 h. 
En nuestra parroquia. 

Organiza “Familias Invencibles” 

SANTOS FRANCISCO Y JACINTA 

 

 

 

SER FELIZ EN LAS DIFICULTADES  

 

 

   Cuentan que en un bosque vivían cerca un roble y 

un sauce. El roble era grande y majestuoso, fuerte y 

alto, y cada día se jactaba de su poderío ante el sauce, 

el cual ante un pequeño soplo de viento se dejaba 

doblar. El gran roble le decía: “Fíjate en mí, pequeño 

y frágil sauce, no me doblo ante nada ni nadie”.  

Pero una noche hubo una gran tormenta, con fuertes 

vientos. El roble, fiel a sus principios, se mantuvo 

firme, mientras que el sauce simplemente se inclinó y 

lo dejó pasar. Esa mañana, el doble apareció arranca-

do, mientras que el sauce estaba igual que antes.  

Sé sauce, amigo, ante un fuerte viento y problema, 

simplemente déjalo pasar. 


