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Hoja Dominical Semanal nº 1625/ 2 de junio 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      2 

9:30 Por los enfermos / 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 Mont se, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca, Javier G. Nates, Alberto y Ascensión /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 
13:30  Ints. Luis/ 19:30 J. Uranga 

LUNES              3 9:35 Álvaro Zabalo (+) y Dif. Fam. Zabalo (+) / 19:30 Ints. Fam. Velasco Cano  

MARTES           4 9:35 Carlos (+) / 19:30 Luisa (+) 

MIÉRCOLES     5 09:35 Ints. Fam. Galera Alba /  19:30 Ints. Fam. Miralles Prats 

JUEVES             6  9:35 Dif. Fam. Cendra Larragán (+) / 19:30  Lucía (+) 

VIERNES           7 9:35 Urbano García y Felicidad (+) / 19:30  Luisa (+) 

SABADO           8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Por los sacerdotes 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL 2019 

 

 

“MIRA HACIA ARRIBA Y TE SALVARÁS” 

 

C uentan las crónicas que había un apren-
diz de marinero que lo mandaron a 

arreglar algo en lo alto del mástil,  y desde 
aquella altura, al mirar el mar revuelto, se 
mareaba y estaba para caerse.  
        El capitán que se dio cuenta, le dijo:   
¡Muchacho, mira hacia arriba!".  
 Y fue su salvación. Mirando hacia arriba dejó 
de ver aquel mar revuelto que lo mareaba y                      

                                                                    pudo hacer su operación tranquilo. 
   

     También nosotros a veces nos encontramos en un mar alborotado por las difi-
cultades de la vida, los problemas de convivencia o económicos o de salud, y es 
muy fácil “marearse”. El remedio está en “mirar para arriba”, hacia el Cielo, pi-
diendo ayuda al Señor.  
    Esta fiesta litúrgica de la Ascensión nos invita a mirar hacia el Cielo, a donde Jesús 
ascendió.  

 J esús no nos abandona. Está presente, sobre 
todo en el sacramento de la Eucaristía. Está 

presente en la Iglesia, en los Evangelios, en la palabra 
y enseñanza del Magisterio de la Iglesia, del Papa, de 
los obispos en comunión con la Sede de Pedro. Cristo 
está presente en mi prójimo. Cristo está presente en 
la historia, en mi historia. Yo lo hago presente en cada 
acto de generosidad y de amor. 
    ¿Cómo es de real para mí esta verdad de fe? Hoy es 
una oportunidad privilegiada para retomar nueva-
mente nuestro compromiso bautismal de seguir a 
Cristo, de permanecer con Él. Es decir, de vivir con 

autenticidad nuestra vida cristiana y vestir con orgullo la camisa del cristiano que 
no es otra que la caridad. 
    Para comprender el poder de Cristo es necesario quitar toda referencia negativa 
al poder humano que conocemos. El poder de Cristo no es egoísta, no pasa por en-
cima de otro, no es ambicioso… es un poder de pertenencia, de paz, de plenitud. 
Cristo tiene poder sobre mi historia, pero no podrá ayudarme si yo no se lo permi-
to, porque Él respeta nuestra libertad. Por eso es necesario abrir de par en par 
nuestra vida al poder de Cristo. Viene para sanar, para curar las heridas del alma, 
para fortalecernos en nuestra jornada laboral o de estudios, para acrecentar la 
unión y caridad en mi familia. Cristo tiene el poder y sólo busca lo mejor para cada 
uno de nosotros. 
      La misión encomendada a Cristo por el Padre la culmina con su ascensión a los 
cielos. Ahora nos corresponde a nosotros cumplir el encargo del Señor de ir por to-
do el mundo a predicar el Evangelio. Para esto no estamos solos; dentro de una se-
mana celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Re-
cemos con devoción al Espíritu Santo durante estos días y preparemos su venida; 
el cristiano no puede nada sin el Espíritu, la fuerza misericordiosa que Dios nos ha 
regalado. Nuestra misión evangelizadora sin el Espíritu sería en vano. 

  



3 2 

LECTURA DEL  LIBRO DE LOS HECHOS  
DE LOS APÓSTOLES 1, 1-11 

 

E N mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús hizo y enseño desde el comienzo 

hasta el día en que fue llevado al cielo, después 
de haber dado instrucciones a los apóstoles que 
había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se 
les presentó él mismo después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba    
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles del reino de Dios. Una vez que co-
mían juntos, les ordenó que no se alejaran de 
Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la pro-
mesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, 
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros 
seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días». Los que se habían reunido, le pre-
guntaron, diciendo:  «Señor, ¿es ahora cuando 
vas a restaurar el reino a Israel. Les dijo: «No os 
toca a vosotros conocer los tiempos o momentos 
que el Padre ha establecido con su propia autori-
dad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y 
“hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, a la 
vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una 
nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos 
al cielo, mientras él se iba marchando, se les pre-
sentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mi-
rando al cielo? El mismo Jesús que ha sido toma-
do de entre vosotros y llevado al cielo, volverá 
como lo habéis visto marcharse al cielo».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.46) 
 

 DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, 

EL SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS 
 

    + Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios 
con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es 
terrible, emperador de toda la tierra. R/. 
    + Dios asciende entre aclamaciones;  el Señor, 
al son de trompetas; tocad para Dios, to-
cad, tocad para nuestro Rey, tocad. R/.  
   + Porque Dios es el rey del mundo;  tocad con 
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se 
sienta en su trono sagrado. R/.   

 

LECTURA DE LA CARTA DEL APOS-

TOL SAN PABLO A LOS EFESIOS, 17-23 
 

H ERMANOS: El Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y revelación para conocer-
lo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para 
que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder en favor de nosotros, los 
creyentes, según la eficacia de su fuerza pode-
rosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de 
entre los muertos y sentándolo a su derecha 
en el cielo, por encima de todo principado, 
poder, fuerza y dominación, y por encima de 
todo nombre conocido, no solo en este mun-
do, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus 
pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre 
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena 
todo en todos.  

 
CONCLUSIÓN  DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN  SAN  LUCAS     24, 46-53  

 

E N aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 

discípulos:  «Así está 
escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de 
entre los muertos al 
tercer día y en su 
nombre se proclamará 
la conversión para el 
perdón de los pecados 
a todos los pueblos, 
comenzando por Jeru-

salén. Vosotros sois testi-
gos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre voso-
tros la promesa de mi Padre; vosotros, por 
vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que 
os revistáis de la fuerza que viene de lo alto».  Y 
los sacó hasta cerca de Betania y, levantando 
sus manos, los bendijo. Y mientras los bendec-
ía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el 
cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre 
en el templo bendiciendo a Dios.  

  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. 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
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ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

CURSO PREMATRIMONIAL 
Los días 15 y 16 habrá 25 parejas de novios prepa-
rando su Matrimonio en nuestra Parroquia. Pedi-
mos para que sean muy felices porque sean fieles 
a Dios, el uno al otro y a los hijos. 

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. 

 

 
 

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) 

      La Misa de los sábados a las 10,30                                    
se retomará la semana del 15 de septiembre 

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE 

ESPAÑA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

Será en el Cerro de los Ángeles el domingo 30 de 

junio. A las 10:00. 

—- 

Como preparación tendremos 

en nuestra Parroquia y en 

otras muchas de España una 

Adoración al Santísimo toda la noche del 29 al 

30, desde las 21:00 hasta las 8:00  

CÁRITAS PARROQUIAL   

agradece toda la ayuda económica 

que estáis prestando para poder aten-

der a tantas personas que están pa-

sando por situación de pobreza. 

Se necesita más ayuda para poder 

atender a tantos necesitados.  

NUEVO HORARIO DE MISAS 
Desde el 15 de junio al 10 de septiembre 

 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30 

              (Se suprime la de 10:30) 

 - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30 

(Se suprime la de 13:30) 

RETIRO DE EMAUS PARA HOMBRES 
   El próximo fin de semana habrá 50 Caminantes y 
50 Servidores haciendo un retiro, organizado por 

nuestra Parroquia,  en Pozuelo. 
Pedimos por ellos para que como los dos de Emaús, 

tengan un encuentro personal con Cristo Resucitado. 

 

      NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
Para preparar Pentecostés: 
Del 31 mayo al 7 

 


