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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

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

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

 
 
 

    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 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

DOMINGO      23 

9:30 Plácida Álvarez (+) / 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)  Bo-
das de Oro Paco y Pepi / 20:30 Consuelo (+) 

LUNES             24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 20:30 Rosa y Rafael (+) 

MARTES          25 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

MIÉRCOLES    26 09:35 Cecilia e Hipólito (+) /  20:30 Cándida Rguez y José Tomás Ábalos (+) 

JUEVES            27 9:35 Plácida Álvarez (+) / 20:30  Funeral Gregoria (Madre de D. José Ignacio) 

VIERNES          28 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

SABADO          29 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30 Ints. J. Uranga 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 

 

LA EUCARISTIA: Sacrificio, Sacramento y Sagrario 

L a EUCARISTÍA tiene tres aspectos que son 3 palabras que empiezan 

por "S": Sacrificio, Sacramento y Sagrario; y están representados res-

pectivamente en el Crucifijo, el Altar y el Sagrario.  

 

1.- SACRIFICIO: 

       Historia del P. Maximiliano M Kolbe, el Mártir de la caridad: Sucedió en 

1941, en la Segunda Guerra Mundial, en el Campo de concentración de 

Auschwitz (Polonia). Un prisionero se fugó y el jefe del Campo dijo: Si no 

aparece en 24 horas, mataré a 10 en su lugar. No apareció, y puso firme a to-

dos los prisioneros,  y fue designando a los 10 que iban a morir en torturas 

terribles. Uno de los designados, Francisco Gajownicze, empezó a gritar:" Ay, mi esposa, mis hijos, 

mis chiquitines, a los que no volveré a ver". Uno de los que no habían sido designados dio un paso al 

frente. ¿Qué quieres tú, puerco polaco -le dijo el jefe-, y él respondió: "Quiero ir a morir en lugar de 

ese". Era el P. Maximiliano Kolbe.  El Jefe aceptó y murió por él. Cuando, años después, el Papa Juan 

Pablo II canonizó a S. Maximiliano, allí estaban Francisco y su mujer y sus hijos. ¡Qué agradecidos 

estarían al que había dado su vida por ellos!  Hay una historia más impresionante: Mira el crucifijo. En 

el caso del P Kolbe era un hombre por otro hombre, pero en la cruz es un hombre, que además es Dios, 

el que da su vida por mí, por cada uno de nosotros. Es la mayor "historia de amor". Y es tan importante 

que Cristo ha querido que se actualice y se haga presente en cada Misa.  Qué grande debe ser nuestro 

agradecimiento al Señor. Y la mejor forma de gratitud es ir a Misa y vivirla todos los domingos -y 

siempre que podamos entre semana-.            (Continúa en página 3) 

A  lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han 
animado a los fieles a amar la Eucaristía e inclu-

so hay quienes han dado su vida por protegerla. 
    En la Solemnidad del “Corpus Christi” te presenta-
mos 5 cosas que todo cristiano debe saber en torno a 
este gran milagro: 

   1. Jesús instituyó la Eucaristía 
Jesús, reunido con sus apóstoles en la Última Cena, instituyó el sacramento de la Euca-
ristía: “Tomad y comed; esto es mi cuerpo…” (Mt, 26, 26-28). En ese momento hizo 
partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en me-
moria suya. 
   2. Eucaristía significa "Acción de gracias"  
La palabra Eucaristía, derivada del griego εὐχαριστία (eucharistía), significa "Acción de 
gracias" y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre 
cuando la instituyó. Además, porque el Santo Sacrificio de la Misa es el mejor medio de 
dar gracias a Dios por sus beneficios. 
   3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el Sacramento del Altar 
El Concilio de Trento (siglo XVI) define claramente: "En el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo, juntamente con su Alma y Divinidad. En realidad Cristo íntegramente".      
   4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de 
Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino 
en el Cuerpo y Sangre de Cristo durante la consagración; el proceso es llama-
do Transubstanciación 
   5. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico (1 hora)  y estar en gracia de Dios. 

NUEVO HORARIO DE MISAS: Desde el 15 de junio al 10 de septiembre 
 - Laborables y Sábados: 9:35 y 20:30   - Domingos: 9:30, 11:00, 12:15 y 20:30 

  

FUNERAL POR Dª GREGORIA, madre de D. José Ignacio 
El domingo, día 16, falleció santamente la madre de D. José Ignacio. 

El Funeral será el jueves, día 27 a las 20:30  
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LECTURA DEL  LIBRO DEL GÉNESIS 

 

E n aquellos días, Melquisedec, rey de 
Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó 

pan y vino y le bendijo diciendo: «Bendito sea 
Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y 
tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha 
entregado tus enemigos». Y Abran le dio el 
diezmo de todo.  

 

SALMO RESPONSORIAL ( S.109) 

 

TU ERES SACERDOTE ETERNO,  

SEGÚN EL RITO DE MELQUISEDEC 

 

    + Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a 
mi derecha, y haré de tus enemigos estrado 
de tus pies.» R.  
   + Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu 
cetro: somete en la batalla a tus enemigos. R.   
   + «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; yo mismo te en-
gendré, desde el seno, antes de la aurora». R.  
   + El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec». R.  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA  

DEL APOSTOL SAN PABLO  

A LOS CORINTIOS 11, 23-26 

 

H ermanos: Yo he recibido una tradición, 
que procede del Señor y que a mi vez 

os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la 
noche en que iba a ser entregado, tomó pan 
y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió 
y dijo: - «Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por vosotros. Haced esto en memoria mía». 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 
diciendo: - «Este cáliz es la nueva alianza en 
mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, 
en memoria mía». Por eso, cada vez que com-
éis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis 
la muerte del Señor, hasta que vuelva.  

 

 

LEC-

TURA  

DEL 

EVAN-

GELIO  

SEGÚN  

SAN  

LUCAS  

9, 11-17 
 

E n aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente 
del reino y sanaba a los que tenían nece-

sidad de curación. El día comenzaba a declinar. 
Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: 
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida, porque aquí estamos en descampa-
do». Él les contestó: «Dadles vosotros de co-
mer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 
cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos 
a comprar de comer para toda esta gente». 
Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces 
dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en 
grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicie-
ron así y dispusieron que se sentaran todos. 
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos 
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba 
dando a los discípulos para que se los sirvieran 
a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
recogieron lo que les había sobrado: doce ces-
tos de trozos.  
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ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

CAMPAMENTO DE VE-
RANO 2019 
“CONFIARÉ  

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

a 1º de bachillerato 
Plazas son limitadas. Informa-

ción: 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.  

RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE  
BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES 

Hoy día 23 de junio en la Misa de 
12:15 renuevan sus compromisos 
matrimoniales los que este año 
cumplen sus bodas de oro y plata, 
también se pueden unir los que 
cumplen 1, 5, 10, 20, 30 y 40 años 
de matrimonio 

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) 
(También se suprime la Exposición con el Santísimo 

de los jueves) 

Todos los día: ROSARIO A LAS 19:45 

 (Viene de página 4)  
   

     2.- SACRAMENTO.   

La Eucaristía es uno de 

los 7 Sacramentos. 

Jesús se nos da en la 

Mesa del Banquete Pas-

cual. Está ahí presente 

como Dios y como 

hombre -con su cuerpo, 

sangre, alma y divini-

dad. Y nos dice: 

"Tomad y comed todos de El...". Todos 

necesitamos alimentarnos con el Pan del 

Cielo. Pero debemos comulgar estando 

siempre sin pecado mortal, o sea en gracia 

de Dios y para ello debemos confesar con 

frecuencia. La Comunión debe llevarnos a 

tener Común-unión con los demás. De la 

Misa sacaremos la fuerza para amar más a 

los demás, para comprender, perdonar, 

alegrar, vivir las obras de Misericordia. 

 

3.-SAGRARIO.   

Jesús se ha quedado por amor a nosotros, 

permaneciendo presente en la Sagrada For-

ma después de la Misa. Debemos visitarle 

muchas veces y alegrarnos cuando en nues-

tro camino descubrimos un nuevo Sagrario. 

Haremos muchas Comuniones espirituales. 

Y cuando hagamos la genuflexión, pode-

mos decir, como decía Alexia: “Jesús que 

yo haga siempre lo que tu quie-

ras”.                   

         (Manuel M. de N.)  

ADORACION PARA PREPARAR LA CONSAGRA-
CION DE ESPAÑA AL SAGRADO CORAZON. 

 

    El día 30 se hace en el Cerro de los An-
geles la Renovación de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. Para 
prepararla, tendremos en nuestra parro-
quia una Adoración al Stmo. Sacramento desde las 
9:15 de la tarde del sábado 29 hasta las 9,15 de la 
mañana del día 30. Habrá turnos toda la noche. 
Podéis apuntaros a la hora que queráis, en una hoja 
que hay en la entrada de la parroquia. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL  

.  
Yo quisiera, Señor, recibiros 

con aquella pureza, humildad y devoción  

con que os recibió vuestra santísima Madre, 

con el espíritu y fervor de los Santos. 


