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Hoja Dominical Semanal nº 1631/ 14 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       14 

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 Rafaela  (+) 

LUNES              15 9:35 por las almas del purgatorio / 20:30 Ints. Laura y David 

MARTES          16 9:35 Ints. Conchi / 20:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

MIÉRCOLES     17 09:35 Por los enfermos /  20:30 Dif. Fam de la Haza Gallardo (+) 

JUEVES             18 9:35 Ints. Rafaela / 20:30  Ints. Fam. Paniagua Granados 

VIERNES          19 9:35 Dif. Fam. Cereceda  (+) / 20:30  Por los frutos  del campamento 

SABADO          20 9:35 Por los jóvenes / 20:30 Manola Beltrán y Pedro Castaño (+) 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2019 

 

L os orígenes de esta advocación de Nuestra Seño-
ra surgen siglos después de que los profetas Elías 

y Eliseo moraran en el monte Carmelo (Palestina), 
donde se erigió un gran templo dedicado a la Virgen y 
donde nació la orden carmelita (finales del s. XII). 

 

   El mejor regalo que nos pudo hacer la Virgen del 
Carmen fue el escapulario, un símbolo de la consagra-
ción a la Santísima Virgen y de protección de la Madre 
de Dios a sus devotos. El 16 de julio de 1251 la Virgen 
se le aparece a San Simón Stock, general de la Orden 
Carmelita y le entrega el escapulario para la orden con 
la siguiente promesa: “Este debe ser un signo y privile-

gio para ti y para todos los carmelitas; quien muera usando el escapulario no su-
frirá la condenación eterna”. 
 

   El escapulario es un sacramental, es decir, un objeto religioso que la Iglesia ha 
aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra de-
voción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo 
pecado, incluso al venial.  
 

   El escapulario de la Virgen del Carmen, además de la promesa de salvación para 
quienes mueran con él (ha de ser impuesto por un sacerdote), lleva también consi-
go el llamado privilegio sabatino: la Santísima Virgen sacará del purgatorio cuan-
to antes, especialmente el sábado después de su muerte, a quienes hayan muer-
to con el escapulario 
 

   El escapulario no es un amuleto ni una garantía automáti-
ca de salvación ni una dispensa para no vivir las exigencias 
de la vida cristiana. El escapulario de tela, el original, puede 
ser sustituido por una medalla que represente por un lado 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y por el otro la de 
la Virgen Santísima. 

 

 

U n experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso 
sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo 

de la mesa un frasco grande. Lo colocó en la mesa, junto a una 
bandeja con piedras. Empezó a meter piedras hasta que llenó el 
frasco. Luego preguntó: ¿Está lleno? Todos asintieron. Entonces 
sacó de debajo de la mesa un cubo con grava. Metió parte de la 
grava en el frasco y lo agitó. La grava penetró por los espacios que 
dejaban las piedras. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿Está 

lleno? Esta vez los oyentes dudaron: Tal vez no. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a 
volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. 
¿Está bien lleno?, preguntó de nuevo. ¡No! exclamaron los asistentes. Y cogió una jarra de agua que 
vertió en el frasco. Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: Que no impor-
ta lo llena que esté tu agenda; si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. ¡¡No!!! - 
concluyó el experto: lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, 
nunca podrás colocarlas después. 
 
      ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, tus 
ideales? ¿O son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocio, el poder o el dinero? La elec-
ción es tuya. Una vez te hayas decidido..., pon esas piedras primero. El resto encontrará su 
lugar. 

LAS PIEDRAS DE LA VIDA 
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LECTURA DEL LIBRO  

DEL DEUTERONOMIO 30, 10-14 

 

M oisés habló al pueblo, diciendo: «Escucha 
la voz del Señor, tu Dios, observando sus 

preceptos y mandatos, lo que está escrito en el 
libro de esta ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este 
precepto que yo te mando hoy no excede tus 
fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo, 
para poder decir: “¿Quién de nosotros subirá al 
cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que 
lo cumplamos? “. Ni está más allá del mar, para 
poder decir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y 
nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo 
cumplamos?”. El mandamiento está muy cerca de 
ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo cum-
plas».  
 

SALMO RESPONSORIAL (68) 

 

R.– HUMILDES, BUSCAD AL SEÑOR, 

Y REVIVIRÁVUESTRO CORAZÓN  

 

   + Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu 
favor; que me escuche tu gran bondad, que tu 
fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la 
bondad de tu gracia; por tu gran compasión, vuél-
vete hacia mí. R.  
    + Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu sal-
vación me levante. Alabaré el nombre de Dios 
con cantos, proclamaré su grandeza con acción 
de gracias. R.  
    + Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al 
Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor 
escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. 
R.  
   + Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades 
de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los 
que aman su nombre vivirán en ella. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA  DEL APOSTOL 

SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1, 15-20 

 

C risto Jesús es imagen de Dios invisible, pri-
mogénito de toda criatura; porque en él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terres-
tres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, 

Principados y Potestades; todo fue creado por 
él y para él. Él es anterior a todo, y todo se 
mantiene en él. Él es también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el pri-
mogénito de entre los muertos, y así es el pri-
mero en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y para él 
quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y 
las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de 

su cruz.  
 
LECTURA  DEL 

EVANGELIO  

 SEGÚN  SAN     

LUCAS  10, 25-37 

 

E n aquel tiempo, se levantó un maestro de 
la Ley y preguntó a Jesús para ponerlo a 

prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». Él res-
pondió: «”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu fuer-
za” y con toda tu mente. Y “a tu prójimo como 
a ti mismo”». Él dijo: «Has respondido correcta-
mente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el 
maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a 
Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió 
Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jeru-
salén a Jericó, cayó en manos de unos bandi-
dos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y 
se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel ca-
mino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y 
lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: 
al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un 
samaritano que iba de viaje llegó adonde esta-
ba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, 
le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, 
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al posadero y 
le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo 
te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres 
te parece que ha sido prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?». Él dijo: «El que prac-
ticó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda 
y haz tú lo mismo».  

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

 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 

“Escucha la voz del Señor” 

S iempre es posible, en los afanes de la vida cotidiana, encontrar espacios 
para dialogar con Dios Padre: "Habla, Señor, que tu siervo escucha".      

    Es en esos momentos de silencio y quietud cuando tenemos más posibili-
dades de escuchar la voz de nuestro Padre Dios, que siempre está dispuesto 
a dialogar con sus hijos. ¿Por qué no buscamos esos momentos más a menu-
do? Así podríamos estar preparados para escuchar Su voz. 
 

Ruidos que impiden escuchar a Dios: 
 

  1. El ruido del odio: este sentimiento hace inviable la oración, pues la persona no tiene vida espiritual 
o vida de Dios pues prescinde del otro.  
  2. El ruido de la crítica a Dios: cuando le reprochamos a Dios lo malo que nos pasa o vemos. Este 
ruido silencioso nos hace callar al ser una actitud de reproche, crea distancias y elimina deseos de 
diálogo con Dios.  
  3. El ruido del rencor: el enfado por algo o contra alguien, si no se elimina a tiempo, se puede con-
vertir en rencor. Este ruido es negativo hasta para la salud física y psicológica.  
  4. El ruido del orgullo: exceso de amor propio, un amor hacia los propios méritos, por lo que la per-
sona se cree superior a las demás o no necesitada de Dios. 
  5. El ruido de la envidia: hace que no se alabe a nadie ni se hable bien de alguien. Es un ruido que desco-
noce los propios talentos negando la acción de Dios en la propia vida, y esto crea tensión contra Él. 
  6. El ruido del miedo: impide confiar en Dios y en su providencia. Incluso se cree que a Dios no le 
importamos. 
  7. El ruido de las preocupaciones: estas circunstancias absorben la atención. No hay la debida cer-
canía con Dios, hay incomunicación pues las preocupaciones generan inquietud. 
  8. El ruido de la debilidad: es prácticamente el silencio de la impotencia. Se cree que la oración no es 
posible, o que es ineficaz. No se sabe qué hacer o decir en la oración y se decide no hacerla. 
  9. El ruido de la acomodación en el pecado: el recuerdo del propio pecado y/o la complacencia o la 
instalación en el mismo es un ancla que nos impide elevarnos a Dios, o sintonizarnos con Él. 
  10.- El ruido de la vanidad: la inclinación a amoldarnos a la mentalidad del mundo y a sus frivolida-
des acaparan la atención y hacen que la oración sea inviable al no considerarla algo prioritario en la 
vida. 
  11.- El ruido del propio pasado personal: un pasado en el que no se ha tenido experiencia ni de Dios 
ni de oración. Además el recuerdo de los errores del pasado crea un desasosiego e inquietud interior. 
  12. El ruido de las fantasías: una imaginación desbordada que no se controla genera fantasías de 
todo tipo que impiden escuchar la voz de Dios. 

CAMPAMENTO DE LA PARROQUIA:  

Del 15 al 25 de julio. Rezamos por los 78 chavales, los 18 monitores y D. Ignacio   

 

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO  

DE LA VIRGEN DEL CARMEN  
El día 16 en todas las Misas 

DESPACHO PARROQUIAL HORARIO : Desde el 15 de julio al 31 de agosto  
 - Lunes, Miércoles y Viernes de 10:15 a 11:15 

 


