Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Domingo III del Tiempo Ordinario (Ciclo B)

21 de enero de 2018

¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo?
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según
tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas
obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que vive y reina
contigo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Jonás (3, 1-5. 10)
Los ninivitas habían abandonado el mal camino
El Señor dirigió la palabra a Jonás:
— «Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí
les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré»
Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden
del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres
días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el
primer día, proclamando:
— «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se
vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor.
Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el
mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de
Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9
R/. Señor, enséñame tus caminos
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto,
enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a os humildes con rectitud
enseña su camino a los humildes. R/.
SEGUNDA LECTURA
1ª Corintios (7, 29-31)
La representación de este mundo se termina
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante.
Queda como solución que los que tienen mujer vivan como
si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que
están alegres, como si no se alegraran; los que compran,
como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como
si no disfrutaran de él: porque la representación de este
mundo se termina. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Marcos (1, 14-20)
Convertíos y creed en el Evangelio
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
— «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el
hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran
pescadores.
Jesús les dijo:
— «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las
redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos
de él. Palabra del Señor.
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CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

Lunes 22
Sam 5, 1-7. 10. Tú pastorearás a mi pueblo Israel.
San Vicente, diácono Sal 88. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán.
Mc 3, 22-30. Satanás está perdido.
y mártir
2 Sam 6, 12b-15. 17-19. David y todo Israel iban subiendo el Arca del Señor
entre aclamaciones.
Sal 23. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor.
Mc 3, 31-35. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana.

Martes 23
San Ildefonso

Miércoles 24
2 Sam 7, 4-17. Suscitaré descendencia tuya después de ti y afirmaré su reino.
San Francisco de Sa- Sal 88. Le mantendré eternamente mi favor.
Mc 4, 1-20. Salió el sembrador a sembrar.
les
Hch 22, 3-16. Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando el
Jueves 25
nombre de Jesús.
Conversión de San Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Pablo
Mc 16, 15-18. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

Viernes 26
Santos Timoteo
Tito, obispos

2 Tim 1, 1-8. Evoco el recuerdo de tu fe sincera.
Sal 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

y Mc 4, 26-34. Un hombre echa semilla y duerme, y la semilla va creciendo sin
que él sepa cómo.

Sábado 27

2 Sam 12, 1-7a. 10-17. He pecado contra el Señor.
Sal 50. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.
Mc 4, 35-41. ¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!

Domingo 28
4º del Tiempo Ordinario

Dt 18, 15-20. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor.
1 Cor 7, 32-35. La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa.
Mc 1, 21b-28. Les enseñaba con autoridad.

COSAS QUE NO DEBES HACER EN MISA
Y TAL VEZ NO LO SABES
1. No llegues tarde.
Recuerda que Dios te está esperando para colmarte de Su amor, darte
Su perdón y un abrazo; hablarte al oído, decirte lo que necesitas oír. Te
ha apartado un lugar en Su mesa, no lo dejes esperando.
2. No vistas provocativamente.
No uses prendas que puedan provocar (escote, minifalda, shorts, mallas)
3. No entres sin saludar al Señor.
Al llegar persígnate. Él está allí, feliz de verte. Agradécele haberte invitado.
4. No te dé vergüenza hacer reverencia o genuflexión.
Si pasas frente al altar, que representa a Cristo, haz reverencia. Si pasas
frente al Sagrario, donde está Cristo, haz genuflexión.
5. No masques chicle ni comas o bebas.
Sólo se permite agua, en caso de necesidad por cuestión de salud.
6. No cruces las piernas.
Se considera una postura poco respetuosa. Que tu cuerpo exprese tu
devoción.
7. No añadas frases cuando lees las Lecturas o el Salmo.
No leas las letras rojas ni digas: ‘Primera Lectura’ o ‘Salmo responsorial’,
o ‘Segunda Lectura’. Y al final no digas: ‘ésta es la Palabra de Dios’, porque no es explicación, sino rúbrica divina. Sólo di: ‘Palabra de Dios’. Tampoco digas: ‘respondamos al Salmo’; pues no es recitación, el Salmo es
en sí la respuesta a la Primera Lectura.
8. Antes de la proclamación del Evangelio, no te persignes.
Sólo debes signarte (trazar tres cruces pequeñas, en frente, labios y pecho).
9. No respondas en plural cuando el Credo se hace en forma de preguntas.
Quien preside pregunta en plural: ‘¿Creen en Dios Padre Todopoderoso?’ No respondas: ‘sí creemos’, pues la fe es personal. Responde: ‘sí
creo’.
10. No recojas la colecta durante la Oración Universal.
La colecta se recoge durante la presentación de los dones (cuando todos
están sentados y quien preside sirve el vino en el cáliz, bendice a Dios
por los dones del pan y el vino, y se purifica las manos).
11. No te levantes durante la presentación de los dones.
A veces alguien se levanta y por imitación se levantan otros; tal vez al
ver al padre levantar el cáliz y la hostia creen que es la Consagración,
pero no lo es.

Parroquia Santo Cristo de la Misericordia

· Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018: 18 a 25 de enero de 2018.
· Peregrinación a Soria para ganar el jubileo
(EMAÚS): 27 de enero de 2018.
· Grupo de novios: 28 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 30 de enero a
4 de febrero de 2018.
· Retiro AMOR CONYUGAL: 2 a 4 de febrero de
2018.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de febrero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 9 a 11 de febrero de 2018.
· Semana de Cine Espiritual: 12 a 23 de febrero de
2018. (Organiza Delegación de Enseñanza)
· Miércoles de Ceniza: 14 de febrero de 2018.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

12. No te arrodilles apenas termine el ‘Santo’.
Hay que esperar a que quien preside la Misa ponga ambas manos por
encima del copón y el cáliz y pida al Espíritu Santo que transforme el pan
y el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo. Ése es el momento de arrodillarse
(si hay campanita, es ahí cuando la tocan).
13. No te sientes durante la Consagración.
Si no te puedes arrodillar, quédate de pie, pero sentarse, a menos que
sea por enfermedad o ancianidad, es falta de respeto a Cristo, que se
hace presente en el altar.
14. No digas nada en voz alta durante la Consagración.
Hay quien en la Consagración dice en voz alta: ‘Señor mío, Dios mío’,
pero distrae a quienes están haciendo su propia adoración en silencio.
15. No digas en voz alta: ‘Por Cristo, con Él y en Él...’
Es parte de la Plegaria Eucarística y sólo le toca decirla a quien preside la
Misa.
16. No te muevas de tu lugar para ir a dar la paz.
Sólo debes dar la paz a quienes están junto a ti, no a los de otras bancas.
Tampoco aprovechar para ir a felicitar o dar pésame.
17. No comulgues si no te has preparado.
Debes haber guardado el ayuno eucarístico (no haber comido o bebido
nada, ni mascado chicle, una hora antes de comulgar), y no tener pecado
grave.
18. No te pongas a comulgar sólo en la fila del sacerdote.
Jesús está presente en la Hostia Consagrada, sin importar si lo da el sacerdote o un Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, que es
una persona que ha recibido una preparación especial, ha sido instituida
por el obispo, y cuenta con la autorización de la Iglesia para distribuir la
Comunión en Misa y llevarla a ancianos y a enfermos.
19. Después de comulgar, no hables con los demás.
Tras comulgar, regresa a tu lugar y habla con el Señor, al que acabas de
recibir. Si no pudiste comulgar, haz una Comunión Espiritual y habla con
Él.
20. Que tu teléfono móvil no sea una distracción.
Al llegar a la iglesia pon tu teléfono móvil en silencio. No te pongas a
escribir ni a hablar, porque te distraes tú y distraes a los demás. Dedica
toda tu atención al Señor, que te está dedicando toda Su atención a ti en
esta cita de amor que es la Misa.
21. No desatiendas a tus pequeños.
Enséñalos a disfrutar estar en la casa de su Padre Dios, y a saberse comportar.
22. No te salgas antes de terminar la Misa completamente.
No te pierdas le bendición con la que se te envía al mundo a dar testimonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sal con
un propósito nuevo que haya inspirado en ti el Señor, para edificar en el
mundo Su Reino de amor.
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