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Hoja Dominical Semanal nº 1623/ 26 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      26 

9:30 Cecilia e Hipólito (+) / 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  José Uranga / 
19:30 Cándida Rguez y José Tomás Abalos (+) 

LUNES              27 9:35 Por las familias / 19:30 Dif. Fam. Solano Lorente (+) 

MARTES           28 9:35 Por las vocaciones / 19:30 Francisco (+) 

MIÉRCOLES     29 09:35 Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30 Esther (+) 

JUEVES             30  9:35 José Luis y Rocío (+) / 19:30  Int.particular 

VIERNES          31 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Fiesta de la Visitación (Misa Solemne) 

SABADO           1 9:35 Dif. Fam. Carreño / 19:30 Pantaleón, Martín y Primitivo (+) 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE MAYO DEL 2019 

 

 

LA FUERZA VIENE DEL ESPÍRITU SANTO 

U n obrero de la General Motors había tratado de cortar cierto nuevo metal muy 

duro. Después de repetidos esfuerzos inútiles llevó el metal al administrador 

general de la corporación, quien era un reconocido ingeniero de automóviles e inven-

tor, y le dijo que no podía cortarlo.  

El le preguntó: -¿Ha usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no; 

y luego fue a tratar de hacerlo y pudo cortarlo con el diamante.  Entonces el adminis-

trador le dijo: - El metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente 

fuertes.  

     Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para 

hacer el trabajo difícil que él les había asignado. El reconocía que la fortaleza humana no tenía la sufi-

ciente potencia para esparcir el evangelio en un mundo hostil.  

   Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que hubiera venido el Espíritu 

Santo en el día de Pentecostés, antes de dedicarse a la tarea de obedecer la gran comisión. Fueron prepa-

rados para su inmensa tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día.  

    En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de 

Cristo y para vivir como Cristo. Cada uno de nosotros debe tener su propio Pentecostés, y eso ocu-

rrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora mismo.  

 C RISTO ESTÁ VIVO 
Estamos en el tiempo Pascual y es un buen momento para meditar en las 

distintas "Presencias" o manifestaciones de Cristo resucitado. Y lo primero que hay 
que afirmar es que Cristo está vivo e influye en nuestra vida diaria. "Cristo vive. Esta es 
la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resuci-
tado, ha triunfado de la muerte, del dolor y de la angustia… Cristo no es una figura que 
pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo 

maravillosos. No: Cristo vive. Jesús es el Emmanuel: Dios con nosotros”. (JEB, Es Cristo que pasa) 
 

LOS “DISFRACES” DEL RESUCITADO 
      Cuando Jesús resucitó, se fue apareciendo a las mujeres, a los apóstoles y a los discípulos para fortalecer 
su fe y para hacerles testigos de que El ha resucitado, esta  vivo y se hace presente entre los suyos; y para 
ello, se manifiesta bajo múltiples “disfraces”. El Señor tiene mucho humor:  
- Se presenta como jardinero a María Magdalena y cuando le pide que le indique “dónde lo ha puesto”, 
Jesús la llama por su nombre: “María”, y ella, asombrada y feliz, le abraza sus piés.  
- Como caminante a los de Emaús: Va a por ellos que “están de vuelta”. Se pone a caminar a su lado y les 
pregunta de qué hablan. Se hace el ignorante de lo que ha sucedido, cuando ha sido el protagonista. Prime-
ro les toma el pelo y les llama “necios y torpes” para luego, con todo cariño, explicarles las Escrituras , y se 
les manifiesta “al partir el pan”.   
- Como paseante por la playa cuando los Apóstoles vuelven de pasar la noche sin haber pescado nada. Y 
con un poco de sorna les pregunta: "¿qué tal ha ido la pesca?". Y les da la solución: “Echad las redes a la 
derecha. Y cogieron 153 peces grandes”. Y les tiene preparado el desayuno.  
- Como fantasma le ven en el Cenáculo. Este “disfraz” es el colmo de humor negro,   y para probar que es 
alguien vivo, les pide “que le den algo de comer”. 

 

LOS “DISFRACES” ACTUALES 
      Sin solución de continuidad, a lo largo de los siglos Cristo manifiesta que sigue vivo y presente entre 
nosotros, también con diversos disfraces. Son disfraces pobres, sencillos, raros, muy cercanos a nosotros... 
Cristo sigue manifestándose: 
- En la iglesia: En los Sacramentos; en la oración; en los ministros y por medio de ellos, pecadores, nos dice: 
“Yo te absuelvo de tus pecados” 
- En la Eucaristía: Se queda en ese pobre “disfraz” de un trozo de pan y nos dice “Si no coméis mi carne, no 
tendréis vida” (Jn 6) 
- En los demás. Este es uno de los “disfraces” más raros: ¿Cómo descubrirle en el que está harapiento o con 
hambre, o más difícil, en la cárcel, o en el familiar que me hace la vida imposible…? “Lo que hiciereis a uno 
de estos, a mi me lo hacéis” (Mt 25)                             (Manuel M.de N.) 
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LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS 

DE LOS APÓSTOLES 15, 1-2. 22-29 
 

E n aquellos días, unos que bajaron de Judea 
se pusieron a enseñar a los hermanos que, 

si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, 
no podían salvarse. Esto provocó un altercado y 
una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de 
entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los 
apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. 
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda 
la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para 
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eli-
gieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miem-
bros eminentes entre los hermanos, y enviaron 
por medio de ellos esta carta: «Los apóstoles y los 
presbíteros hermanos saludan a los hermanos de 
Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la gentili-
dad. Habiéndonos enterado de que algunos de 
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con 
sus palabras, desconcertado vuestros ánimos, 
hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos 
y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y 
Pablo, hombres que han entregado su vida al 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os manda-
mos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de 
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu 
Santo y nosotros, no imponeros más cargas que 
las indispensables: que os abstengáis de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales 
estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien 
en apartaros de todo esto. Saludos».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.66) 
 

 OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, 

QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN 
 

    + Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine 

su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.  
   + Que canten de alegría las naciones, porque 
riges el mundo con justicia, y gobiernas las nacio-
nes de la tierra. R.  
   + Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos 
los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que 
le teman todos los confines de la tierra. R. 

  

LECTURA DEL LIBRO  DEL  

APOCALIPSIS  21, 10-14.  21-23 
 

E l ángel me llevó en espíritu a un monte 
grande y elevado, y me mostró la ciudad 

santa de Jerusalén que descendía del cielo, de 
parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su res-
plandor era semejante a una piedra muy pre-
ciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía 
una muralla grande y elevada, tenía doce puer-
tas y sobre las puertas doce ángeles y nombres 
grabados que son las doce tribus de Israel. Al 
oriente tres puertas, al norte tres puertas, al 
sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la 
muralla de la ciudad tenía doce cimientos y 
sobre ellos los nombres de los doce apóstoles 
del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el 
Señor, Dios todopoderoso, es su santuario y 
también el Cordero. Y la ciudad no necesita del 
sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria 
del Señor la ilumina, y su lámpara es el Corde-
ro.  

 

LECTURA DEL 

SANTO EVANGE-

LIO  SEGÚN  SAN  

JUAN 14, 23-29 
 

E n aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 

discípulos: «El que me 
ama guardará mi pala-
bra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a 
él y haremos morada 

en él. El que no me ama 
no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os 
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, 
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el 
Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo 
y os vaya recordando todo lo que os he dicho.  
    La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 
como la da el mundo. Que no se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me 
voy y vuelvo a vuestro lado.” Si me amarais, os 
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es 
mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda creáis».  

  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. 

VI 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 27 de mayo,   

ORACION AL ESPÍRITU SANTO 

(Cardenal Verdier) 

 

Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 

 

Inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 
cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, 
cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 
y mi propia Santificación. 

 

Espíritu Santo, 
dame agudeza para entender 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 
y perfección al acabar. 

Amén. 

 


