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Domingo, 17 de enero de 2016 (2º DOMINGO ORDINARIO)

Año XXVI - Nº 623 - Domingos, 6 y 13 de enero de 2019
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Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo  de Navidad  -  25 de diciembre al 13 de eneroTiempo  de Navidad  -  25 de diciembre al 13 de eneroTiempo  de Navidad  -  25 de diciembre al 13 de eneroTiempo  de Navidad  -  25 de diciembre al 13 de eneroTiempo  de Navidad  -  25 de diciembre al 13 de enero

La gloria del Señor se ha manifes-

tado en Belén y seguirá manifes-

tándose entre nosotros hasta el

día de su retorno glorioso. Por

eso os anuncio con gozo, herma-

nos y hermanas,

que  nos hemos

alegrado en es-

tas fiestas de la

Navidad de  Nues-

tro Señor Jesu-

cristo. Así pues,

recordemos que

este año la ejer-

citación de la

Cuaresma, que

nos prepara para

la Pascua, co-

menzará el día 6 de marzo, miér-

coles de Ceniza, y del 18 al 21 de

abril celebraremos con fe la muer-

te, sepultura y resurrección del

Señor Jesús, en el Triduo Pascual.

Al cabo de cincuenta días, al tér-

mino de la gran fiesta de la

cincuentena pascual, el domingo

9 de junio, celebraremos la so-

lemnidad de Pentecostés, el don

que Jesús resucitado hace a su

Iglesia: su Espíritu Santo. Cada

domingo nos reuniremos para ce-

lebrar la Eucaris-

tía conmemo-

rando la Pascua

del Señor, y ve-

neraremos tam-

bién la memoria

de la Virgen en

sus fiestas, y de

tantos hermanos

santos y santas

que nos acompa-

ñan en nuestro

camino. Y ya al

finalizar el año, el día 1 de diciem-

bre, iniciaremos un año nuevo

litúrgico con la celebración del

domingo primero del Adviento de

nuestro Señor Jesucristo. A él todo

honor y toda gloria por los siglos

de los siglos.

Amén.

Anuncio de las fiestas del año

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 16/12: Gara
- 16/12: Clara
Felicidades a los padres y padrinos por
tan bonito acontecimiento.

AGRADECIMIENTOS
Gracias a todos los que en estos días
habéis participado de una manera u otra
para hacer posible que las celebraciones
de Navidad fueran vivas y fervorosas. No
olvidemos que una parroquia viva depen-
de de todos y de la colaboración de todos.
Pasadas las fiestas, las actividades y gru-
pos comienzan de nuevo.

OBRAS Y LOTERÍA
- Donativos en diciembre.....: 2.547 euros
- Beneficios de Lotería.......: 1.700 euros

CATEQUESIS Y NAVIDAD
Fueron tres momentos muy significativos:
- 21/12: Fiesta con  niños, catequistas y padres
- 22/12: 40 niños en 'sembradores de estrellas'
- 23/12: Celebración de la Navidad en la misa
Desde aquí nuestro agradecimiento a ca-
tequistas y padres que hacen posible estos
momentos que complementan las sesio-
nes de catequesis.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
La palabra que mejor define la Campaña
de Navidad es GRACIAS. Gracias por
vuestra generosidad tantas veces demos-
trada. Una vez más, nuestra fe se hará más
creíble si somos cada día más solidarios
con los demás, como un día lo hizo nues-
tro Maestro, al que intentamos seguir e
imitar. Informamos que los beneficios
han sido:
- Venta de flores................:     570 euros
- Donativos para alimentos: 3.400 euros
Todo ha sido compartido responsable-
mente. El día 20 de diciembre, los partici-
pantes de Cáritas tuvimos un pequeño
encuentro de conocimiento y animación y
terminamos con una merienda. Finalizada
ésta, se les  entregó la ayuda de Navidad.
También se ha colaborado con la cena de
fin de año para los participantes que per-
noctan en CAFÉ Y CALOR. En la Cam-
paña de Reyes, han sido apadrinados 71
niños que han recibido un regalo.

ADMISIÓN EN LA ORDEN SEGLAR
El día de San Juan de la Cruz, seis herma-
nas hicieron el rito de admisión al Carmelo
Seglar en la misa de las 19.00 h. Nuestra
felicitación y nuestro ánimo para vivir el
carisma de Teresa y Juan de la Cruz.

Epifanía del Señor.
Se reanuda la catequesis.
Se reanuda la catequesis y Misa de la Familia.
Bautismo del Señor (concluye el Tiempo de Navidad).
Comienza el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Termina el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Día   6
Día 11
Día 13
Día 13
Día 18
Día 25

AGENDA PRÓXIMA Ene 2019



Domingo, 6 de enero de 2019 (LA  EPIFANÍA DEL SEÑOR)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 13 de enero de 2019 (EL BAUTISMO DEL SEÑOR)

Primera lectura, Is 42, 1-4. 6-7

Mirad a mi siervo, en quien me complazco

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me
complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará,
no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante
no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar
la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan
en tinieblas».

Salmo 28: "El Señor bendice a su pueblo con la paz"

Segunda lectura, Hch 10, 34-38

Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda la verdad que
Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de
la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda
Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

Evangelio, Lc 3, 15-16. 21-22

Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cie-

los

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se pregun-
taban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les
respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego». Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado,
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal
semejante a una paloma y vino un voz del cielo: «Tú eres mi Hijo,
el amado; en ti me complazco».

Primera lectura, Is 60, 1-6

La gloria del Señor amanece sobre ti

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre
ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor
y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira: todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos
desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se
asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las
riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de
Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.

Salmo 71: "Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra"

Segunda lectura, Ef 3, 2-6

Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos de la promesa

Evangelio, Mt 2, 1-12

Venimos a adorar al Rey

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los
escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En
Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará
a mi pueblo Israel"». Entonces Herodes llamó en secreto a los
magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme,
para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se
pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecie-
ron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños
un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino.


