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Hoja Dominical Semanal nº 1632/ 21 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       21 

9:30 Javier, Félix y Adela (+) / 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 Iván Rodriguez y Juan Carlos Rodriguez (+) 

LUNES              22 9:35 Por los frutos del campamento / 20:30 Ints. Familia Pérez Cabanillas 

MARTES          23 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 20:30 Por los enfermos 

MIÉRCOLES     24 09:35 Dif. Fam. Babé (+) /  20:30 Julián (+) 

JUEVES             25 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 20:30  Ricardo Cerezo (+) 

VIERNES          26 9:35 Cecilia e Hipólito (+) / 20:30  Cándida Rodriguez y José Tomás Ávalos (+)  

SABADO          27 9:35 Encarna (+)/ 20:30 Cecilia y Julio (+) 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2019 

 

 

M arta opta por el camino de dar, del hacer y del 
entregarse a la acción a favor de Jesús. María 

se define por su actitud de recibir, de pasividad aco-
gedora, de dejar que Él haga lo que quiera de ella. 
    Marta y María son dos dimensiones de una perso-
nalidad cristiana que debería tender a ser unitaria, 
dos dimensiones que han de estar siempre estrecha-
mente unidas, armonizadas, integradas. Hay que ser-
vir al Señor como lo hizo Marta y es preciso escu-

charlo como lo hizo María. Se trata de dedicarse a muchas cosas sin perder de vista la única nece-
saria.Hemos de conjugar ser “contemplativos” en medio del mundo y muy “activos”, trabajando  
por el Señor. 
    Marta ha hecho muchas cosas para agradar al Señor, pero le ha negado la única de la que Él 
tenía necesidad: existir para Él. El Maestro arranca a Marta del plano del hacer, en el que ella 
desearía también involucrar a su hermana, y la impulsa hacia el plano del ser. 
    Al final, Marta no tiene ojos sino para el propio servicio, el cual ha ido configurándose a partir 
de sus propios deseos y proyectos. Como consecuencia de la idea que Marta se ha forjado de las 
exigencias del Amigo, éste desaparece totalmente en su propio ser. 
    María acoge al Maestro "desde dentro". Le brinda hospitalidad en aquel espacio interior, secre-
to, que ha sido predispuesto por Él y que está reservado a Él, a su amor. Marta ofrece cosas, una 
gran cantidad de cosas; María se ofrece a sí misma. María ha elegido ser escogida por el Señor. 
Su opción es una respuesta a la solicitud del Señor. Mas esta opción implica la capacidad de ofre-
cerse, de no pertenecerse a sí misma, de abandonarse. 
    Si no te detienes, si careces de tiempo para escuchar, si no interrumpes tu frenética actividad, si 
sigues agitado, si continúas dando órdenes en vez de recibirlas de Él, si te empeñas en asumir 
iniciativas continuas y en organizar las pompas en su honor sin preguntarle al interesado, nunca 
comprenderás en qué consiste la voluntad de Dios. Dios quiere, antes que nada, un poco de cal-
ma. El activismo constituye una táctica dispersante para esquivar el encuentro. 

(Extracto del libro “Las mujeres que encontraron a Jesús”, de Alessandro Pronzato) 

 

 

M i mamá solía coser mucho. Yo me sentaba 
cerca de ella y le preguntaba qué estaba 

haciendo. Ella me respondía que estaba bordando 
un tapiz. Siendo yo pequeño, observaba el trabajo 
de mi mamá desde abajo, por eso siempre me 
quejaba diciéndole que solo veía hilos feos. Ella 
me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me 
decía: - "Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando 
haya terminado mi bordado te pondré sobre mi 

regazo y te dejaré verlo desde arriba". Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de 
colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Mas tarde 
escuchaba la voz de mamá diciéndome: "Hijo, ven y siéntate en mi regazo". Yo lo hacía de 
inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el 
tapiz bordado. No podía creerlo; desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi mamá 
me decía: "Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta 
de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición, 
y fíjate que bello que está".  
    Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho: ”Padre, ¿qué estás 
haciendo?". Él me respondía: "Estoy bordando tu vida. Tú a veces solo ves desde abajo la 
cara posterior. Yo veo la maravilla que estoy haciendo contigo” 

EL TAPIZ DE DIOS 
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LECTURA DEL LIBRO  

DEL  GENESIS 18,1-10a 
 

E n aquellos días, el Señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de 

Mambré, mientras él estaba sentado a la 
puerta de la tienda, en lo más caluroso del 
día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a 
él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la 
puerta de la tienda, se prostró en tierra y 
dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, 
no pases de largo junto a tu siervo. Haré 
que traigan agua para que os lavéis los pies 
y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré 
un bocado de pan para que recobréis fuer-
zas antes de seguir, ya que habéis pasado 
junto a la casa de vuestro siervo». Contes-
taron: «Bien, haz lo que dices». Abrahán 
entró corriendo en la tienda donde estaba 
Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuarti-
llos de flor de harina, amásalos y haz unas 
tortas» .Abrahán corrió enseguida a la va-
cada, escogió un ternero hermoso y se lo 
dio a un criado para que lo guisase de in-
mediato. Tomó también cuajada, leche y el 
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él 
estaba bajo el árbol, ellos comían. Después 
le dijeron:«¿Dónde está Sara, tu mujer?». 
Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno aña-
dió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del 
tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un 
hijo». 

 
SALMO RESPONSORIAL (14,2)                     

 

SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE HOSPEDARSE  
EN TU TIENDA?  

   
+ El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no 
calumnia con su lengua. R.                                                                             
+ El que no hace mal a su prójimo ni difama al 
vecino, el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. R.                                       
+ El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. el que así obra 
nunca fallará. R. 
 

LECTURA DE LA CARTA  DEL APOS-

TOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 

1, 24-28 

H ermanos: ahora me alegro de mis sufri-
mientos por vosotros: así completo en 

mi carne lo que falta a los padecimientos de 
Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, 
de la cual Dios me ha nombrado servidor, con-
forme al encargo que me ha sido encomenda-
do en orden a vosotros: llevar a plenitud la 
palabra de Dios, el misterio escondido desde 
siglos y generaciones y revelado ahora a sus 
santos, a quienes Dios ha querido dar a cono-
cer cuál es la riqueza de la gloria de este miste-
rio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, 
la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos 
a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos 
a todos, con todos los recursos de la sabiduría, 
para presentarlos a todos perfectos en Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA  DEL EVANGELIO  

 SEGÚN  SAN  LUCAS  10, 38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y 
una mujer llamada Marta lo recibió en su 
casa. Esta tenía una hermana llamada María, 
que, sentada junto a los pies del Señor, escu-
chaba su palabra. Marta en cambio andaba 
muy afanada con los muchos servicios; hasta 
que, acercándose, dijo: —«Señor, ¿no te im-
porta que mi hermana me haya dejado sola 
para servir? Dile que me eche una mano». 
Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, 
andas inquieta y preocupada con muchas 
cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha 
escogido la parte mejor, y no le será quitada». 

DOMINGO XVI 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 

Santa María Magdalena, ‘apóstol de los apóstoles’  (22 julio) 

 

P or expreso deseo del papa Francisco, en junio de 2016 se elevó 
la memoria de santa María Magdalena a la cate-goría de Fiesta 

en el Calendario Romano General, que celebramos mañana 22 de 
julio.  
   San Juan Pablo II ya dedicó una gran atención no sólo a la importan-
cia de la mujer en la misión de Cristo y de la Iglesia, sino también, y 
con especial énfasis, al papel especial de María Magdalena como pri-
mera testigo que vio al Resucitado y primera mensajera que anunció 
a los apóstoles la resurrección del Señor. Santa María Magdalena es 
un ejemplo de evangelización verdadera y auténtica, es decir, una 
evangelista que anuncia el gozoso mensaje central de Pascua. 

   El Santo Padre Francisco quiso destacar así la importancia de esta mujer que mostró un gran amor 
por Cristo y fue muy querida por Cristo. Es seguro que María Magdalena formaba parte del grupo de 
los discípulos de Jesús, que lo siguió hasta el pie de la cruz y, que en el huerto donde se encontraba la 
tumba, fue la primera “testigo de la divina misericordia”, como afirma san Gregorio Magno. Precisa-
mente porque fue testigo ocular de Cristo resucitado fue también, por otra parte, la primera en dar 
testimonio delante de los apóstoles. Es justo que la celebración litúrgica de esta mujer tenga el mismo 
grado de festividad que se da a la celebración de los apóstoles y que se resalte la misión especial de 
una mujer, que es ejemplo y modelo para todas las mujeres de la Iglesia. 
      “Dios sale a nuestro encuentro. Y eso cambió el paso de María Magdalena y de la otra María, es lo 
que les hace alejarse rápidamente y correr a dar la noticia. Eso es lo que les hace volver sus pasos y 
sobre sus miradas. Vuelven a la ciudad a encontrarse con los otros. Vayamos con ellas a todos esos 
lugares donde parece que el sepulcro ha tenido la última palabra, y donde parece que la muerte ha 
sido la única solución. Vayamos a anunciar, a compartir, a descubrir que es cierto: el Señor está 
vivo” (Papa Francisco) 

CAMPAMENTO DE LA PARROQUIA:  

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

El día 25, solemnidad de SANTIAGO Apóstol, 

Patrono de España:   

es día laborable y también  

es día de Precepto. 
 

Las Misas serán  

a las 9:35 y a las 20:30 

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

 


