
16

Saludo del Párroco

Querido hermanos: 

Hoy, domingo 17 de febrero es un día de gran 

fiesta para todos nosotros. Nos reunimos en la 

casa de Dios para escuchar su palabra, para 

compartir el Pan de la Eucaristía. Pero además en 

este domingo celebramos la incorporación de un 

grupo de niños y niñas que se están preparando 

para la Primera Comunión al sacramento del 

Bautismo. Este es su segundo año de preparación 

para la Primera Comunión. La recibirán el próximo 

mes de mayo. Demos gracias al Señor por cada 

uno de ellos. Pedimos también por sus familias, 

para que los cuiden y guíen en su fe.

También el próximo día 24, se entregarán los 

EVANGELIOS a los niños que van a tomar la 

Primera Comunión. Son la Palabra de Dios que 

los acompañarán toda su vida. Fiestas importantes 

para todos nosotros, y muy especialmente para los 

niños y niñas y catequistas que les están 

acompañando en esta etapa de su vida de fe.

Esteban Tapias

17 de febrero 2019

¡¡ Urgente !!

Se Necesita 
ropa 

y calzado 
de 4 a 9 años



Lecturas V Domingo Ordinario

Primera lectura Lectura del libro de Jeremías (17,5-8)
Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando su 
corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien; habitará la aridez del 
desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su 
confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue 
el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto.»
Palabra de Dios.

Nuestro árbol, si está plantado junto al manantial que es Cristo, estará siempre lozano y frondoso  

y dará mucho fruto.

Nuestra vida tiene que estar muy unida a Cristo, Él es nuestro Dios y Señor. Con Él caminaremos 

siempre fuertes en nuestra vida. Todos nosotros estamos llamados a ser Bienaventurados. 

Hagamos los gestos y las palabras que Cristo tuvo con los pobres, con los que lloran, con los que 

son perseguidos por su causa. Si vivimos así, tenemos que estar contentos, porque nuestra 

recompensa será grande en el cielo. Creemos y afirmamos que si cumplimos su voluntad de Jesús, 

resucitaremos con Él. 

El día 1 de marzo las parroquias de Fuenlabrada peregrinamos al Cerro de los Ángeles para 

celebrar la eucaristía y la adoración. El autobús sale a las 18 horas. 

El plazo para apuntarse concluye el día 27. 

Salmo Responsorial 
Sal 1,1-2.3.4.6: 
R. Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de 
los impíos, ni entra por la senda de los 
pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que 
su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y 
noche. R/. 
Será como un árbol plantado al borde de la 
acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan 
sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. R/.
No así los impíos, no así; serán paja que 
arrebata el viento. Porque el Señor protege el 
camino de los justos, pero el camino de los 
impíos acaba mal. R/.

Evangelio Lc 6,17.20-26. Lectura del  Evangelio de Lucas
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo 
grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa 
de Tiro y de Sidón. 
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os 
odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como 
infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con 
los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de 
vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora 
reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! 
Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.»
Palabra del Señor.

Segunda lectura 
de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
(15,12.16-20):

Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, 
¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos 
no resucitan? 
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, 
seguís con vuestros pecados; 
y los que murieron con Cristo se han perdido. 
Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, 
somos los hombres más desgraciados. 
¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el 
primero de todos.
Palabra de Dios


