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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 

 
 
 

     

   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      30 

9:30 Rocío y José Luis (+) / 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, Alberto y Ascensión /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses)/ 
20:30 Plácida Álvarez (+) 

LUNES             1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 20:30 (+) Dif. Fam. Miralles Prats 

MARTES          2 9:35 José Miguel G. Lombardía / 20:30 Dif. Fam. Cordón de la Cruz 

MIÉRCOLES    3 09:35 Álvaro Zabalo (+) y Dif. Fam. Zabalo /  20:30 Gregoria, Luis y Buenaventura (+)  

JUEVES            4 9:35 Carlos (+)  / 20:30  Luisa (+) Juan Miguel 

VIERNES          5 9:35 Ints. Beatriz, Valeria, J. Luis y Nicolás / 20:30  Por los sacerdotes de la parroquia 

SABADO          6 9:35 Ints. José Uranga / 20:30 Por la Pureza de los jóvenes 

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

Decálogo para vivir unas vacaciones cristianas 
 

 Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la 

presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa. 

 Vi ve tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de 

ser cristiano. Falsearías tu identidad. 

 Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 

Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre. 

 Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo tam-

bién con ellos. 

 Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la 

vida de los demás. 

 Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el 

respecto a la dignidad sagrada de las demás personas. 

 Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vaca-

ciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes. 

 Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o 

la ociosa vanagloria. 

 Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale 

a permisividad. 
.        Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque 
ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. 

E s clásica la relación entre “las vocaciones” o 

llamadas de la primera lectura y del Evange-

lio de este domingo. Se describe, en primer lugar, 

la llamada de Eliseo. El manto es el símbolo del 

carisma profético que se transmite como una in-

vestidura.   

    El arado, símbolo del trabajo de Eliseo, se 

convierte en el signo del nuevo trabajo del após-

tol, ya que “ninguno que ha puesto su mano en 

el arado y después se vuelve atrás es digno del reino de Dios”. Esta es la principal 

diferencia entre la perícopa de Eliseo y la perícopa evangélica. 

    La vocación al Reino, que pide Jesús, es exigente y radical. Es necesario no apo-

yarse en medios humanos y naturales. Es necesario que haya prontitud de respuesta y 

abandono del pasado. Es necesario mirar al futuro, hacia la Jerusalén de la entrega 

total. “Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síga-

me”. 

    San Pablo dice que nuestra vocación es la libertad, por eso la libertad es el gran 

don de la redención, ya que hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Es la 

libertad que supera el egoísmo y nos centra en el amor. 

    La vocación cristiana es cortar con un pasado cómodo o con costumbres acepta-

das. La vocación cristiana es renuncia y distanciamiento de los bienes materiales, de 

los efectos poco convenientes y de las decisiones superficiales. La vocación cristiana 

es contraria a la nostalgia. 

    La vocación cristiana nos lleva siempre al terreno del amor auténtico y de la fe 

comprometida. Nos abre a los demás liberándonos de estar encerrados en nosotros 

mismos. La vocación cristiana nos mueve a caminar por la senda del Espíritu li-

berándonos de los deseos de la carne. 

    La vocación cristiana nos hace encontrar al Señor como lote y heredad perfecta, 

como bien supremo, que nos sacia de gozo en su presencia y de alegría perpetua. 

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 
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LECTURA DELPRIMER LIBRO DE LOS 

REYES  (19,16.19-21): 

 

E n aquellos días, el Señor dijo a Elías en el 

monte Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a 

Eliseo, hijo se Safat, de Abel Mejolá». Partió Elías 

de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se 

hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él 

estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le 

echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó 

los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: 

«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y 

te seguiré». Elías le respondió: «Anda y vuélvete, 

pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió atrás, tomó 

la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con 

el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al 

pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió 

a Elías y se puso a su servicio. 

 

SALMO RESPONSORIAL  
 

R.- TÚ, SEÑOR, ERES  

EL LOTE DE MI HEREDAD. 

 

- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es 

el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en 

tu mano. R/. 

- Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de 

noche me instruye internamente. Tengo siempre 

presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré 

R/. 

- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 

entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque 

no me abandonarás en la región de los muertos ni 

dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/. 

- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás 

de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu 

derecha. R/.  

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA   

DEL APOSTOL SAN PABLO  

A LOS GÁLATAS 5, 1. 13-18 

 

H ermanos: Para la libertad nos ha liberado 

Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no 

dejéis que vuelvan a someteros a yugos de 

esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido 

llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis 

la libertad como estímulo para la carne; al 

contrario, sed esclavos unos de otros por amor. 

Porque toda la Ley se cumple en una sola fra-

se, que es : «Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y 

devorándoos unos a otros acabaréis por 

destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os 

digo: caminad según el Espíritu y no reali-

zaréis los deseos de la carne; pues la carne 

desea contra el espíritu y el espíritu contra la 

carne; efectivamente, hay entre ellos un 

antagonismo tal que no hacéis lo que quisie-

rais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, 

no estáis bajo la ley. 

LECTURA  DEL EVANGELIO  SEGÚN  

SAN  LUCAS  9, 51-62 
 

C uando se completaron los días en que iba a 

ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión 

de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de 

él. Puestos en camino, entraron en una aldea de 

samaritanos para hacer los preparativos. Pero no 

lo recibieron, porque su aspecto era el de uno 

que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, San-

tiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:-

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego 

del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y 

los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno:-«Te se-

guiré adondequiera que vayas». Jesús le res-

pondió:-«Las zorras tienen madrigueras, y los 

pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre 

no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le 

dijo:-«Sígueme». Él respondió:-«Señor, déjame 

primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó:-

«Deja que los muertos entierren a sus muertos; 

tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le 

dijo:-«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 

despedirme de los de mi casa». Jesús le con-

testó:- «Nadie que pone la mano en el arado y 

mira hacia atrás vale para el reino de Dios». 

 

DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO ORACION DE CONSAGRACION DE ESPAÑA  
AL SAGRADO CORAZON. 

 

S eñor Jesucristo, Redentor del género humano, Sacerdote eter-
no y Rey del Universo: nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón 

con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profun-
do deseo de darte gloria, honor y alabanza.  

   Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario 
de la consagración de España a tu Sagrado Corazón, los fieles católi-
cos volvemos a postrarnos para expresar nuestra inmensa gratitud 

por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus 
predilecciones.  

    Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de 
tu Sagrado Corazón, el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegría y manan-
tial del que brota la vida eterna.  

   Reunidos en tu Nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, renovamos la 
consagración que fue hecha  hace cien años a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la 
plenitud de la verdad y la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos 
expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu mise-
ricordia, impulsando, en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora mar-
cada por la alegría del Evangelio.  

   Cuando la Iglesia nos llama por la voz del Sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangeli-
zación, concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos 
para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu Corazón traspasado. Que a 
todos anunciemos con mansedumbre y humildad: ¡sus heridas nos han curado!  

   Venga, pues, a nosotros Vuestro Santísimo Reino, que es Reino de justicia y de amor. Rein-
ad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sa-
bios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones. 

   Concédenos permanecer siempre junto a María, Madre tuya y Madre nuestra, como en la 
víspera de Pentecostés, para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento 
de la fe en España. Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir 
y custodiar los frutos santos de su herencia católica para que pueda 
hacerlos crecer afrontando con valentía los retos evangelizadores 
del presente y del futuro.  

   Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu 
Sagrado Corazón. Que al consagraros nuestra vida, merezcamos 
recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro 
amor y en el regalado seno de vuestro Corazón adorable.   

   ¡Que todos proclamemos y demos gloria a Ti, al Padre y al Espíritu 
Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos! Amén.  

 

(Oración para rezar al finalizar la Santa Misa de acción de gracias por el centenario  
de la consagración de España al Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles) 

 

 


