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Atreverse a decidir. Antonio Fuentes Mendiola. Ed. Rialp. 
Madrid. 2018. 208 Págs.
A la hora de decidir, algunos dudan, titubean, sopesan los
pros y los contras, y tras mucho cavilar acaban dejando
para mejor ocasión decisiones importantes, como la de
contraer  matrimonio, preparar una oposición o responder
a la llamada de Dios. Decidir bien es un arte. Exige 
re�exionar sobre qué se va a hacer y cómo se va a hacer. 
Algunos lo olvidan, y han de arrepentirse luego de las 
decisiones tomadas a toda prisa. Cada uno es fruto de sus 

decisiones. El éxito depende, más que de cualidades y currículum, del esfuerzo y del 
conocimiento propio. Los creyentes acuden además a la ayuda de Dios. Entonces sí es
posible decidir,  y acertar.

El alma del mundo. Scruton, Roger. Ed. Rialp. Madrid, 320 pàgs.
Extensa re�exión sobre la necesidad de lo sagrado para la vida humana, y las 
consecuencias de su pérdida. Una vez que la ciencia de�ne qué es el hombre, 
¿queda todo dicho? El autor de�ende la experiencia de lo sagrado frente a la moda 
propuesta por el ateísmo. Basándose en el arte, la arquitectura, la música y la 
literatura, trata la ineptitud de la ciencia para explicar la belleza, que permite mirar 
la realidad “desde los ojos de Dios”.

La Confesión explicada hoy. Didier van Havre. Ed. Rialp. Madrid.136 págs.
El sacramento de la penitencia es una de las “obras maestras” de la sabiduría de Dios, 
que perdona siempre. Así lo explica Jesús, mediante la parábola del hijo pródigo. 
Además, la confesión frecuente permite a los cristianos progresos sorprendentes, 
pues no solo cura y regenera el daño causado por el pecado sino que proporciona 
una alegría y una paz inalcanzables por otros medios, que llenan de vitalidad el alma.
Con este libro el autor presenta de modo sencillo cómo y por qué confesarse, 
mediante su propia experiencia de penitente y de confesor.

Dios te quiere feliz. Mons. José Ignacio Munilla Ed. Palabra, Madrid, 272 págs.
Dios te quiere más y mejor de lo que tú te quieres a ti mismo. Su voluntad hacia ti 
coincide con tu felicidad. El gran engaño consiste en buscar la felicidad al margen 
de la voluntad de Dios, quien tiene un plan personal de amor para ti que estás 
llamado a descubrir. Para ello, la clave fundamental está en vivir en la presencia de 
Dios, permaneciendo abierto a su voluntad, sin ningún tipo de miedo, al modo en 
que la aguja de una brújula nos orienta para descubrir el camino correcto. 

Día 1 Solemnidad: Octava de la Natividad del 
Señor, Santa María, Madre de Dios. (+)

Día 6 Solemnidad: Epifanía del Señor. (+)
Día 13  Fiesta: El Bautismo del Señor. (+)
Día 18 Comienza el Octavario por la Unidad de 

los  Cristianos.
Día 25 Fiesta: Conversión de San Pablo, apostol.

Día 2 Fiesta: La Presentación del Señor.
Día 3 Primer Domingo de San José. (+)
Día 10  Segundo Domingo de San José. (+)
Día 14 Fiesta: Santos Cirilo, monge y Metodio, obispo, patronos de Europa.

Aniversario de la Fundación de la Sección de Mujeres del Opus Dei y de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.

Día 17 Tercer Domingo de San José. (+)
Día 22 Fiesta: La Cátedra del Apóstol San Pedro.
Día 24 Cuarto Domingo de San José. (+)

MARZO
Día 3 Quinto Domingo de San José. (+)
Día 6 Miércoles de Ceniza. Ayuno y abstinencia.
Día 10  I Domingo de Cuaresma. Sexto Domingo de San José. (+)
Día 17 II Domingo de Cuaresma. Séptimo Domingo de San José. Comienza Triduo 

de San José. (+)
Día 19 Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. (+)
Día 22 Viernes. Abstinencia.
Día 24 III Domingo de Cuaresma. (+)
Día 25 Solemnidad: Anunciación del Señor. Los días señalados con (+) 
Día 29 Abstinencia. son de precepto. Ciclo  C 
Día 31 IV Domingo de Cuaresma <<Laetare>>. (+)



HORARIO DE
INVIERNO

(del 16/09 al 15/06)

Horario de la Iglesia y de confesiones:
  de 10 a 13 horas por la mañana
   de 18 a 21 horas por la tarde
Domingos y festivos:
   de 11 a 13:45 por la mañana
   de 19 a 21:15 por la tarde

Horario de misas:
De lunes a sábados: 12 y 20 horas
Laborables de lunes a viernes: 7:15 horas
Domingos y festivos de precepto:
12 y 13 horas por la mañana
18:30 (inglés): 19:30 y 20:30 por la tarde

ENERO 
Miércoles  Día 16  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 23  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 23  20:30 - 21:40

FEBRERO 
Miércoles  Día 13  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 20  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 20  20:30 - 21:40

MARZO 
Miércoles  Día 13  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 20  10:30 - 11:50
Miércoles  Día 20  20:30 - 21:40

RETIROS 
MENSUALES

ENERO 
Martes  Día 15  10:30 - 11:50

FEBRERO 
Martes  Día 19  10:30 - 11:50

MARZO 
Martes  Día 19  10:30 - 11:50

MUJERES

HOMBRES

CURSO PREMATRIMONIALES

El próximo Curso Intensivo tendrá lugar el siguiente fin de semana:
Febrero______________ días 22, 23 y 24

Los interesados deben inscribirse,  con antelación en la sacristía

AULA DE TEOLOGÍA

"LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA"

NOTICIAS

OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Lunes 11 de febrero, 19 horas: Liturgia de la Palabra (II)
Lunes 25 de febrero 19 horas:  Liturgia Eucarística (I) 
Lunes 11 de marzo, 19 horas:   Liturgia Eucarística (II) 
Lunes 25 de marzo, 19 horas:    Liturgia Eucarística (III) 

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
En el primer trimestre de 2019 seguiran las sesiones del Aula de Teología,  que se 
está desarrollando:

Jueves 14 de febrero

Con motivo del Aniversario del comienzo del trabajo 
apostólico del Opus Dei con las mujeres (1930) y de
la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz (1943), tendremos Misa con homília a las 
12,00 horas.

Para encargar las Misas de este año es aconsejable 
pasar por la sacristía o llamar por teléfono a uno 
de los supervisores (tef. 954 22 03 19).

NACIMIENTO
La Asociación “La Roldana”, ha tenido la gentileza de instalar
el Nacimiento de la iglesia. Queremos dar las gracias a todos 
los que han participado en los trabajos, y que tanto esmero
han puesto en ayudarnos a pasar unas �estas de Navidad 
más cercanos al Niño Jesús.

Desde el día 18 al 25 de enero se celebra en todo el mundo el Octavario por la
Unidad de los Cristianos. Deseamos vivir en “un solo cuerpo y un solo espíritu, 
según la esperanza de la vocación a la que hemos sido llamados: Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo; un único Dios, Padre de todos, que lo transciende
todo y lo llena todo” (Ef 4, 4-6).

A partir del domingo día 3 de febrero, celebraremos los siete domingos anteriores a
la Fiesta de nuestro Santo Patrono San José.

Encargos de misa 
para el 2019

ESCUELA DE PADRES Viernes 11 de enero.
Viernes 8 de febrero.
Viernes 8 de marzo.

SEMINARIO SOBRE LA AFECTIVIDAD Sábado 26 de enero de 10,30 a 15.

A las 19,30 horas.
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