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Hoja Dominical Semanal nº 1630/ 7 de julio de 2019 

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       7 

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 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 Lourdes y Dif. Fam Viña Solares y Dif. Fam. Cuadflig Jayen (+) 

LUNES                8 9:35 Iván Duque (+) / 20:30 Ints. Fam. Pérez Cabanillas 

MARTES            9 9:35 Ints. Jesús / 20:30 Por las familias 

MIÉRCOLES     10 09:35 Carmen y Dif. Fam. Cabetas (+) /  20:30 Rosario y Emilio (+) 

JUEVES             11 9:35 Paco y Dif. Fam. De León (+) / 19:30 Funeral Elena (+) / 20:30  Teresa (+) 

VIERNES          12 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Por los sacerdotes de la parroquia 

SABADO          13 9:35 José Uranga / 20:30 Por los jóvenes 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 7 AL 13 DE JULIO DEL 2019 

 

LAS DOS VASIJAS  

U n aguador tenía solo dos grandes vasijas que colgaba en los extre-
mos de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias 

grietas de modo que al final de camino solo conservaba la mitad, mientras 
que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía 
diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros pues 
se sabía idónea para los fines para los que fue creada. Pero la vasija agrie-
tada estaba avergonzada de su propia imperfección de no poder cumplir 
correctamente su cometido. Así que le dijo al aguador: 
    -Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis 
grietas solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo. 

    El aguador le contestó: 
    -Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del ca-
mino. Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas; pero siguió sintiéndose 
apenada porque al final sólo guardaba la mitad del agua. 
     El aguador le dijo entonces: 
     -¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado posi-
tivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y yo he podido reco-
gerlas. Si no fueras como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear 
esa belleza.  
   Todos somos vasijas agrietadas, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas 
para obtener buenos resultados. 

“L os demás conductores no son un obstáculo o adversario que hay que su-
perar, sino hermanos y personas, que al igual que yo, están haciendo su 

camino con el firme propósito de llegar felizmente a su destino y a las que debo 
respetar como me gusta que los demás me respeten a mí” (Papa Francisco) 
    “Para los conductores, el cumplimiento de las normas de tráfico no son optativas, 
que podamos o no cumplir; nos obligan moralmente a todos por igual, y solamente 
cumpliendo todas las normas de circulación en nuestras calles y carreteras podre-
mos tener una movilidad segura” (Mons. José Sánchez, Pastora de la Carretera) 

 
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA PRUDENCIA 

 

     Virgen santísima de la Prudencia, Señora y 
Madre mía, al subir una vez más al vehículo y 
tomar el volante entre mis manos sé que no 
es un juego de niños. Por eso me dirijo a ti, 
Virgen prudente, para pedirte un buen viaje. 
Guía mi camino por el cumplimiento de las 
normas de tráfico, para que—con la debida 
atención y prudencia—llegue felizmente a mi 
destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y 
evitar toda clase de accidentes, para bien 
mío, de los que me acompañan o circulan 
junto a mí. San Cristóbal, patrono de los con-
ductores, ayúdame a conducir con responsa-
bilidad y en las debidas condiciones, no por 
temor a la multa, sino por amor a Dios y res-
peto a mi prójimo. Amén. 

 HORARIO DE MISAS EN VERANO: 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 

 

https://www.conferenciaepiscopal.nom.es/baseobispos/Fichaobispo.asp?IdObispo=20
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LECTURA DELLIBRO  

ISAIAS 66, 10-14 

 

F estejad a Jerusalén, gozad con ella, todos 

los que la amáis, alegraos de su alegría, 

los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus 

pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apu-

raréis las delicias de sus ubres abundantes. Por-

que así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia 

ella, como un río, la paz, como un torrente en 

crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán 

en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las 

acariciarán; como a un niño a quien su madre 

consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén 

seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro 

corazón, y vuestros huesos florecerán como un 

prado; se manifestará a sus siervos la mano del 

Señor».  

 

SALMO RESPONSORIAL  

 

R.– ACLAMAD AL SEÑOR,  

TIERRA ENTERA 

 

   + Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en 

honor de su nombre; cantad himnos a su gloria; 

decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R. 

   + Que se postre ante ti la tierra entera, que 

toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. 

Venid a ver las obras de Dios, sus temibles 

proezas en favor de los hombres. R.  

   + Transformó el mar en tierra firme, a pie 

atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con 

su poder gobierna eternamente. R.  

   + Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os 

contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea 

Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su 

favor. R.  

 

LECTURA DE LA CARTA  DEL APOSTOL 

SAN PABLO A LOS GÁLATAS 6, 14-18 

 

H ermanos: Dios me libre de gloriarme si 

no es en la cruz de nuestro Señor Jesu-

cristo, por la cual el mundo está crucificado 

para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta 

no es circuncisión ni la incircuncisión, sino la 

nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios 

vengan sobre todos los que se ajustan a esta 

norma; también sobre el Israel de Dios. En 

adelante, que nadie me moleste, pues yo lle-

vo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gra-

cia de nuestro Señor Jesucristo esté con vues-

tro espíritu, hermanos. Amén.  

 

 

LECTURA  DEL EVANGELIO  

 SEGÚN  SAN  LUCAS  10, 1-9 

 

E n aquel tiempo, designó el Señor otros 

setenta y dos y los mandó delante de él, 

de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 

adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es 

abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 

dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como 

corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, 

ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie 

por el camino. Cuando entréis en una casa, 

decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay 

gente de paz, descansará sobre ellos vuestra 

paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la 

misma casa, comiendo y bebiendo de lo que 

tengan: porque el obrero merece su salario. 

No andéis cambiando de casa. Si entráis en 

una ciudad y os reciben, comed lo que os 

pongan, curad a los enfermos que haya en ella 

y decidles: “El reino de Dios. ha llegado a 

vosotros”».  

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO LOS SANTOS INTERCEDEN POR NOSOTROS 
 

   Esta semana celebramos a: 
 

SAN FERMÍN (7 DE JULIO) 
 

   Nació en Pamplona, en el siglo IV, se convirtió al cristianismo. El a su vez convirtió muchos paganos 

al cristianismo. En Amiens recibió el martirio por proclamar la fe en Jesucristo.  
. 

PADRES DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS  

SANTOS LUIS Y CELIA (12 DE JULIO)  
. 
Fue el primer matrimonio en ser canonizado en una misma ceremonia en la historia de la Iglesia, en el 

año 2015, por el Papa Francisco: “Los santos esposos (…) vivieron el servicio cristiano en la familia, 

construyendo cada día un ambiente lleno de fe y de amor; y en este clima brotaron las vocaciones de 

las hijas, entre ellas Santa Teresa del Niño Jesús”. 

   El Papa Francisco nos recuerda que “el testimonio luminoso de estos nuevos santos nos estimulan a 

perseverar en el camino del servicio alegre a los hermanos, confiando en la ayuda de Dios y en la pro-

tección materna de María. Ahora, desde el cielo, velan sobre nosotros y nos sostienen con su poderosa 

intercesión”. 

Oración a los padres de Santa Teresita 
Dios de eterno amor, nos has dado en los esposos Luis y Celia Martín un hermoso ejemplo de santidad 

vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de los trabajos y dificulta-

des de la vida, y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos. Te pedimos nos concedas vivir la 

vocación matrimonial como ellos y poder llevar al Cielo a todas nuestras familias. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 

 

Ya hemos pasado la OCA del PCI   
(Y qué es eso???) 

 

    Hace más de un año, para adaptar nuestro Complejo 
Parroquial a la nueva normativa de seguridad en los 
edificios públicos, empezamos las obras del PLAN 
CONTRA INCENDIOS (PCI).  
   

      Hemos cambiado puertas, se han añadido nuevas 
mangueras, se han colocado más de 100 detectores de 
humo, sirenas, alarmas, una nueva centralita, señalética 
de todo. Nos hemos gastado cerca de 100.000 euros.  
    

       Después de todo ese gran trabajo, el día 2 de julio se 
pasó satisfactoriamente la OCA  (Organismo de Con-
trol Autorizado) para el control e inspección de infraes-
tructuras. Ya tenemos todo según normativa.  

 

    Somos de las primeras parroquias que hemos realiza-
do el PCI. Es para el bien y la seguridad de todos. Sea-
mos generosos en suscripciones y donativos para pagar 
este dineral. Agradecemos a todos los que ya estáis co-
laborando  

 

   En septiembre se explicará y se ensayará con todos 
los feligreses el “plan de evacuación”. 


