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“AMAD A VUESTROS ENEMIGOS” 
H abía una vez un anciano que pasaba los días sentado junto a un 

pozo a la entrada de un pueblo. Un día pasó un joven que se 

acercó y le preguntó lo siguiente: Nunca he venido por estos lugares, 

¿cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano le respondió con 

otra pregunta: - ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vie-

nes? -Egoístas y malvados, por eso estoy contento de haber salido de 

allá. Lo siento pero así también son los habitantes de esta ciudad – le 

respondió el anciano.     

    Un poco después, pasó otro joven, se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta: -Acabo 

de llegar a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano le respondió de 

nuevo con la misma pregunta: ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes? - Eran 

buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha 

costado mucho separarme de ellos. -También los habitantes de esta ciudad son así – respondió 

el anciano.   

     Un hombre que había llevado sus animales a beber agua al pozo y que se había escuchado 

las conversaciones, en cuanto el segundo joven se alejó pregunto al anciano: ¿Cómo puedes 

dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta: Mira -respondió el anciano- 

cada persona lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su 

pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, 

también aquí encontrará amigos fieles y leales. Porque las personas encuentran siempre 

lo que esperan encontrar. 
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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 

¿CÓMO SON LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD? 

C omentaba el Papa Francisco la frase “Jesús sanaba”. Y 

decía: dejaos curar por Jesús. Todos nosotros tenemos 

heridas, todos: heridas espirituales, pecados, enemistades, 

celos. Tal vez no saludamos a alguien: “¡Ah! Me hizo esto, 

ya no lo saludo”. Pero hay que curar esto. “¿Y cómo hago?”. 

Reza y pide a Jesús que lo sane. Es triste cuando en una fami-

lia los hermanos no se hablan por una estupidez, porque el 

diablo toma una estupidez y hace todo un mundo. Después 

las enemistades van adelante, muchas veces durante años, y esa familia se destruye. Los pa-

dres sufren porque los hijos no se hablan, o la mujer de un hijo no habla con el otro, y así los 

celos, las envidias… El diablo siembra esto. Y el único que expulsa los demonios es Jesús. El 

único que cura estas cosas es Jesús. Por eso, os digo a cada uno de vosotros: dejaos curar 

por Jesús (8-2-15) 

————————————  
 

Hay un “regla de oro“ que todos hemos de vivir: “Tratad a los demás como queréis que ellos 

os traten”. Esta regla si se pusiese en práctica, bastaría por sí sola para cambiar la fisonomía 

de la familia y de la sociedad en la que vivimos.  

————————————  
 

     Amar a los enemigos es el mejor modo de dejar de  tener más enemigos. Un día alguien 

criticó a Abrahán Lincoln por ser demasiado indulgente con sus enemigos y le recordó que 

era deber suyo, como presidente de los Estados Unidos, aniquilar a los enemigos. Él respon-

dió: “¿Acaso no destruyo a mis enemigos cuando les transformo en amigos?” 

————————————  

 

        En las historias de los Padres del desierto se lee que un día, un anciano monje, habiendo 

sabido que había pecado un joven hermano, lo juzgó severamente, diciendo en público: “¡qué 

mal tan grande ha hecho al monasterio!” A la noche siguiente un ángel le mostró el alma del 

hermano, que había pecado, y le dijo “He aquí, aquel a quien tú has juzgado; mientras tanto, 

ha muerto. ¿Dónde quieres que lo mande al paraíso o al infierno?” El santo anciano permane-

ció tan atormentado que pasó el resto de su vida con gemidos y lágrimas suplicando a Dios 

que le perdonara sus pecados. Había entendido una cosa: cuando juzgamos, nosotros, en la 

práctica nos atribuimos la responsabilidad de decidir sobre el destino eterno de nuestro seme-

jante. Ejercitamos, por cuanto nos corresponde a nosotros, un derecho de vida y de muerte. 

Sustituimos a Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? 

 

DOMINGO      24 

9:30 Dif. Fam. Babé (+) / 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 / Dif. Fam Fontcuberta (+) / 19:30  
Ints. Beatriz 

LUNES              25 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

MARTES           26 09:35  Cecilia e Hipólito (+) /  19:30: Cándida Rodríguez y José Tomás Ábalos (+)  

MIÉRCOLES     27 9:35 Ints. Regina Castro / 19:30 Ints. Fam. Fernández  

JUEVES             28  9:35 José Luis y Rocío (+) / 19:30 Antonio, Dionisio y María (+) 

VIERNES           1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30  Ints. Fam. Miralles Prats 

SABADO           2 9:35 Por las almas Benditas del Purgatorio /10:30 Por los enfermos / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 24 de FEBRERO AL  2 DE MARZO DEL 2019 
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LECTURA DEL PRIMER LIBRO  

DE SAMUEL 26, 2. 7-9. 12-12 
 

E n aquellos días, Saúl emprendió la bajada al 
desierto de Zif, llevando tres mil hombres 

escogidos de Israel, para buscar a David allí. David 
y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl 
dormía acostado en el cercado, con la lanza hin-
cada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa 
dormían en torno a él. Abisay dijo a David: «Dios 
pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo 
clave de un golpe con la lanza en la tierra. No 
tendré que repetir». David respondió: «No acabes 
con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra 
el ungido del Señor y ha quedado impune?». Da-
vid cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera 
de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio 
cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el 
Señor había hecho caer sobre ellos un sueño pro-
fundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie 
sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo 
una gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está 
la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servi-
dores. Y que el Señor pague a cada uno según su 
justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en 
mi poder, pero yo no he querido extender mi 
mano contra el ungido del Señor».  

 
SALMO RESPONSORIAL ( S.102) 

 

R.– EL SEÑOR ES COMPASIVO  

Y MISERICORDIOSO 
 

    + Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a 
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. R.  
   + Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te 
colma de gracia y de ternura. R.  
   + El Señor es compasivo y misericordioso, lento 
a la ira y rico en clemencia. No nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas. R.  
   + Como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos. Como un padre siente 
ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por 
los que lo temen. R.  

 
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE    S. PA-

BLO A LOS CORINTIOS  15, 45-49 
 

H ermanos: El primer hombre, Adán, se 
convirtió en ser viviente. El último Adán, 

en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo 
espiritual, sino primero lo material y después lo 
espiritual. El primer hombre, que proviene de 
la tierra, es terrenal; el segundo hombre es del 
cielo. Como el hombre terrenal, así son los de 
la tierra; como el celestial, así son los del cielo. 
Y lo mismo que hemos llevado la imagen del 
hombre terrenal, llevaremos también la ima-
gen del celestial.  

 

LECTURA 

DEL SANTO 

EVANGELIO 

 SEGÚN SAN 

LUCAS 6, 27-38 
 

E n aquel 
t i e m p o , 

dijo Jesús a sus 
discípulos: «A 
vosotros los que 
me escucháis os 
digo: amad a 

vuestros enemigos, haced el bien a los que os 
odian, bendecid a los que os maldicen, orad por 
los que os calumnian. Al que te pegue en una 
mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 
capa, no le impidas que tome también la túni-
ca. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo 
a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores aman a los que los aman. Y 
si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué 
mérito te-néis? También los pecadores hacen lo 
mismo. Y si prestáis a aquellos de los que es-
peráis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores prestan a otros pecadores, con in-
tención de cobrárselo. Por el contrario, amad a 
vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin 
esperar nada; será grande vuestra recompensa 
y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno 
con los malvados y desagradecidos. Sed miseri-
cordiosos como vuestro Padre es misericordio- 

L a confesión es un 
“encuentro” con un 

Dios que perdona y olvi-
da cada pecado de la 
persona que no se cansa 
de pedir su misericordia.  
“Ante todo, ¡Dios perdo-
na siempre! No se cansa 

de perdonar. Somos nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón. Pero Él no se can-
sa de perdonar.  
        Cuando Pedro pregunta a Jesús: 
“¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete ve-
ces?”. “No siete veces: setenta veces siete”. 
Es decir siempre. Así perdona Dios: siempre. 
Y si tú has vivido una vida de tantos pecados, 
de tantas cosas feas, pero al final, un poco 
arrepentido, pides perdón, ¡te perdona inme-
diatamente! Él perdona siempre”. 

Sin embargo, la duda que podría 
surgir en el corazón humano está en el 
“cuánto” Dios está dispuesto a perdonar. Y 
bien – repitió Francisco –basta “arrepentirse y 
pedir perdón”: “No se debe pagar nada”, 
porque ya “Cristo ha pagado por nosotros”. 
El modelo es el hijo pródigo de la Parábola, 
que arrepentido prepara un razonamiento 
para exponerle a su padre, el cual ni siquiera 
lo deja hablar, sino que lo abraza y lo tiene 
junto a sí:  “No hay pecado que Él no perdone. 
Él perdona todo. ‘Pero, padre, yo no voy a 
confesarme porque hice tantas cosas feas, tan 
feas, tantas de esas que no tendré perdón...’ 
No. No es verdad. Dios perdona todo. Si tú vas 
arrepentido, perdona todo. Tú comienzas a 
pedir perdón y Él te hace sentir esa alegría del 
perdón antes de que tú hayas terminado de 
decir todo”. 

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 

La asociación “ABANTOS”  
del grupo UNIR  

 

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 Wi-

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 

DOLORES Y GOZOS DE S. JOSÉ 
Estamos en el 4º domingo de preparación de la 

Fiesta de San José. 
En estos 7 domingos se meditan 7 situaciones de 

alegría y sufrimiento en su vida. 

 

4º dolor: La profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos 
de Jesús y María. 

4º Gozo: La alegría de la predicción de que Jesús sería el 
Salvador de innumerables personas  

CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 
 

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

Organiza “Familias Invencibles” 

EL PAPA SOBRE LA CONFESIÓN 

REUNIÓN de  “VIDA ASCENDENTE” 
Un grupo de personas mayores se reúnen una 

vez al mes para compartir su experiencia de fe , 
meditando el Evangelio del domingo y ayudán-
dose a dar sentido sobrenatural a toda su vida.  

La próxima reunión será el Jueves, día 28  de 
febrero a las 17:30 h en la sala 4. 

Todas las personas mayores estáis invitadas. 

 

so; no juzguéis, y no seréis juzgados; no conden-
éis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una 
medida generosa, colmada, remecida, rebosan-
te, pues con la medida que midiereis se os me-
dirá a vosotros».  

 


