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Hoja Dominical Semanal nº 1623/ 19 de mayo de 2019 

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 y 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 

DOMINGO      19 

9:30 Dif. Fam. Cereceda (+) / 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, Javier G. Nates /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Celia Cuetos (+) / 
19:30 Ángel (+) 

LUNES              20 9:35 Josefa (+) / 19:30 Rafa y José (+) 

MARTES           21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30 Arturo (+) 

MIÉRCOLES     22 09:35 Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30 Dif. Fam. Serrano (+) 

JUEVES             23  9:35 Ints. Jesús / 19:30  Antonio, Dionisio y María (+)  

VIERNES          24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 19:30  Encarna (+) 

SABADO          25 9:35 Por los enfermos  / 19:30 Ints. Begoña Aragoneses  
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2019 

 

 

CUESTIONARIO   DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

¿Cuál es el día más bello? Hoy  

¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse  

¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo  

¿Cuál es el mayor error? Abandonarse  

¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo  

¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo 

¿Cuál es la peor derrota? El desaliento  

¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños 

¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse  

¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás  

¿Cuál es el misterio más grande? La muerte 

¿Cuál es el peor defecto? El mal humor 

¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa 

¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor 

¿Cuál es el regalo más bello? El perdón 

¿Lo más imprescindible? El hogar 

¿La sensación más grata? La paz interior 

¿El resguardo más eficaz? El optimismo 

¿La mayor satisfacción? El deber cumplido 

¿La fuerza más potente del mundo? La fe 

¿Las personas más necesarias? Los padres 

¿La cosa más bella de todas? El amor”   

A yer, día 18 de mayo, el Cardenal Angelo Becciu, prefecto de la 

Congregación de la Causa de los Santos, presidió la Ceremo-

nia de BEATIFICACIÓN DE  GUADALUPE ORTIZ DE LAN-

DAZURI en el palacio de Vistalegre, de Madrid. 
 

     Guadalupe nació en Madrid el 12 de diciembre de 1916 (fiesta 

de la Virgen de Guadalupe); y murió en Pamplona el 16 de julio de 

1975 (fiesta de la Virgen del Carmen).  

    Es la primera mujer del Opus Dei beatificada. Vivió la santi-

dad en medio del mundo hasta su fallecimiento por una enfermedad 

cardíaca, a los 59 años. Su sonrisa, buen humor y optimismo y su 

amor a Dios y a los demás fueron sus rasgos más característicos. 

    Estudió la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad Central de Madrid. Era una de 

las 5 mujeres de una clase de 70. Sus compañeros de universidad la recuerdan seriamente 

dedicada al estudio, con gran simpatía y amante de lo imprevisto. 

     Durante la Guerra Civil Española su padre fue hecho prisionero y, finalmente, condena-

do a ser fusilado. Guadalupe, que tenía 20 años pudo despedirse de él horas antes de su 

muerte y darle serenidad en esos duros momentos. Perdonó de corazón a los que habían 

decidido la condena de su padre.  

     En 1944 se entregó al Señor en el Opus Dei. Sin dejar la química, una de las tareas que 

realizó fue atender la administración doméstica de las residencias de estudiantes que se 

estaban poniendo en marcha, en Madrid y en Bilbao. También fue la directora de la resi-

dencia universitaria Zurbarán. Conectaba fácilmente con las universitarias, que respondían 

con confianza a la paciencia y al cariño que les mostraba y al sentido del humor con que 

les ayudaba en su vida académica y personal.  

   En 1950, por invitación de san Josemaría, fue a México para llevar el mensaje del Opus 

Dei a esas tierras. En 1956 se trasladó a Roma para colaborar más directamente con san 

Josemaría en el gobierno del Opus Dei.   
 

      RECOGEMOS ALGUNAS DE SUS FRASES DEL LIBRO “CARTAS A UN SANTO”  

 

   “Estoy siempre contenta, porque intento servir al Señor y a los demás. Cada día tengo 

más confianza en su ayuda y menos en mis fuerzas”. 

    “Casi constantemente encuentro a Dios en todo; esa seguridad de Dios en mi camino, 

junto a mí, me da ilusión en todo”.  

    “En la oración a veces no puedo pensar en nada; noto como la cabeza cansada de 

discurrir y solo me agrada apoyarme en el Señor y sentirme allí; entonces noto cuánto 

le quiero y soy muy feliz”. 
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS DE 

LOS APÓSTOLES 14, 21b –27 

E n aquellos días, Pablo y Bernabé volvie-
ron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 

animando a los discípulos y exhortándolos a 
perseverar en la fe, diciéndoles que hay que 
pasar muchas tribulaciones para entrar en el 
reino de Dios. En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los enco-
mendaban al Señor, en quien habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y 
después de predicar en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, 
de donde los habían encomendado a la gra-
cia de Dios para la misión que acababan de 
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les 
contaron lo que Dios había hecho por medio 
de ellos y cómo había abierto a los gentiles 
la puerta de la fe.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.144) 
 

R.– BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, 

DIOS MÍO, MI REY 
 

    + El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 
bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R.  
   + Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles. Que pro-
clamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas. R.  
   + Explicando tus hazañas a los hombres, la 
gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado 
es un reinado perpetuo, tu gobierno va de 
edad en edad. R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA DEL LIBRO  DEL  

APOCALIPSIS  21, 1-5a 

Y o, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, pues el primer cielo y la primera 

tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. 
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que 
descendía del cielo, de parte de Dios, prepa-
rada como una esposa que se ha adornado 

para su esposo. Y oí una gran voz desde el 
trono que decía: «He aquí la morada de 
Dios entre los hombres, y morará entre 
ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios 
con ellos” será su Dios». Y enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, 
ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo pri-
mero ha desaparecido. Y dijo el que está 
sentado en el trono: «Mira, hago nuevas 
todas las cosas».   
 

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN  SAN  JUAN 13, 31-35 

 

C uando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo 

del hombre, y Dios es glorificado en él. Si 
Dios es glorificado en él, también Dios lo 
glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi-
cará. Hijitos, me queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. En 
esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros».  

  YA puedes dar tu DONATIVO 

A LA PARROQUIA acercando 

tu tarjeta o teléfono, al TPV. 

   ¿Lo has probado ya? Es muy 

sencillo y cómodo, sobre todo si 

no llevas dinero. 

  Puedes dar 5, 10, 15 o 19 € con 

solo seleccionar la cantidad  y 

acercar la tarjeta, el teléfono o el watch. 

El atril con el TPV está en el hall de la parroquia. 

V DOMINGO DE PASCUA 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

CAMPAMENTO DE 
VERANO 2019 
“CONFIARÉ  

Y NO TEMERÉ” 
Ya te puedes inscribir al 
Campamento de verano, 
que tendrá lugar del 15 al 
25 de julio en Piedralaves 
De 3º de primaria a 1º de 

bachillerato 
Plazas son limitadas. Infor-
mación: despacho y en la 

entrada de la Parroquia. 

FIESTA DE NUESTRA 

PARROQUIA 

31 de mayo:  

Fiesta de la VISITACIÓN 

Misa solemne a las 19:30. 

 

Acude a celebrarlo  

con todos los feligreses 

 

 
 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA, No olvides 
PONER LA “X” en la casilla 

"Detrás de cada X hay 
una historia". Tu X abre 
la puerta a multitud de 
historias: de fe, de espe-
ranza, de ilusión, de 
alegría, de consuelo.  
Juntos hacemos que 
muchas cosas sean 
posibles con nuestra X.  

EXCURSIÓN JUVENILES 
DESCENSO EN PIRAGUAS  
“HOCES DEL DURATÓN” 

La última actividad estrella del curso: el 15 de 
junio, será una salida a Segovia (Celebraremos 
La Eucaristía en Segovia) y después iremos a 

hacer el descenso del Duratón. Es la última acti-
vidad del curso antes del campamento, y os ani-

mamos a ir, para poner el broche final a este 
curso tan lleno de frutos. La información y las 

fichas de inscripción las tenéis disponibles en el 
despacho parroquial. 

(De 3º de primaria a 2º de Bachillerato) 

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE 

ESPAÑA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

Con motivo del Centena-

rio de la Consagración. 

Iremos al Cerro de los 

Ángeles en autobús. 

El domingo 30 de junio 

Saldremos a las 8,00 y volveremos a las 14,00 

Inscripción en el Despacho antes del 25 de mayo,   

12 euros adultos, gratis niños menores de 5 años 

“Hospitalarios, las 

manos de la Virgen” 
Es una película documental 

sobre los enfermos y sus 

familias que van en peregri-

nación a Lourdes     

  En los cines de Heron City estará los días del 

17 al 22 de mayo a las 16.00 y otras horas.  

. 
“LETRAS A UN SANTO” 

.  
Es un libro que recoge una serie 
de cartas de Guadalupe Ortiz de 

Landázuri a San Josemaría. 
Se puede bajar gratuitamente 

de la web: www.opusdei.es  

PRIMERAS COMUNIONES 

  Los sábados de mayo 

estamos teniendo las Pri-

meras Comuniones de 

unos 60 niños y niñas de 

nuestra parroquia.  

Rezamos por ellos y por 

sus padres para que continúen la vida cristiana 

. 
“AMA HASTA QUE TE DUELA. 

SI TE DUELE,  
ES BUENA SEÑAL” 

.  
 

(Santa Teresa de 

Calcuta) 

https://www.hospitalarioslapelicula.com/
https://www.hospitalarioslapelicula.com/

