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

Año XXVI - Nº 624 - Domingos, 20 y 27 de enero de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

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

Tiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzo

30 Consejos del Padre Sam

para vivir mejor la Santa Misa (I)

1.   Ayunar antes de la Eucaristía al menos una hora.

2.   Leer las lecturas del día antes de llegar a Misa.

3.   Vestir de una manera modesta.

4.   Llegar unos minutos antes para que no estés agitado.

5.   Quitarse gorras o sombreros al entrar al templo.

6.   Hacer la señal de la Cruz al entrar y salir del templo.

7.   Hacer una genuflexión hacia el sagrario al entrar y salir del templo.

8.   No tomar fotografías o selfies.

9.   No utilizar el celular durante la santa Misa.

10. No masticar chicle durante la santa Misa.

11. No introducir comidas o bebidas en el templo.

12. Sentarse decorosamente (no cruzar los pies, por ejemplo).

13. No sentarse en el borde del banco si lo ves vacío.

14. Llevar a los niños a la parte posterior para calmarlos.

15. Guardar silencio mientras se está en el templo.

No te olvides poner en práctica estos consejos,

pues es un momento sublime la Santa Misa.

Y si alguno no los pusiera en práctica,

con caridad podrías hacerle la corrección. D
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Como lo he dicho en una reflexión en mi canal de Youtube, nosotros los seres

humanos somos -incluso- más dichosos que los ángeles, pues ellos pueden

alabar a Dios, servirle, etc., pero nosotros, además de eso, podemos alimentar-

nos de su Cuerpo y de su Sangre, en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, hoy

te dejo estos consejos para que vivas de una manera adecuada la Santa Misa.

Comienza el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.

San Francisco de Sales, patrono de los periodistas.

La conversión de San Pablo.

Termina el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Marcha de Infancia Misionera a Candelaria.

Domingo III del Tiempo Ordinario. Jornada de la Infancia Misionera.

Santo Tomás de Aquino, patrono de las enseñanzas Media y Superior.

San Juan Bosco, patrono de la enseñanza profesional y de los cineastas.

Conmemoración de los 200 años de la firma de la Bula de Constitución

de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

Fiesta de la Candelaria y Jornada de la Vida Consagrada, bajo el lema

"Padre nuestro. La vida consagrada, presencia del amor de Dios".

ENE
Día 18
Día 24
Día 25
Día 25
Día 26
Día 26
Día 28
Día 31
FEB
Día  1

Día  2

AGENDA PRÓXIMA

Ene 2019

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-

rosidad en favor de los más necesitados.

- Colecta de enero..............: 1.435 euros

OBRAS
Agradecemos nuevamente la colabora-

ción recibida para las obras pendientes.

- Donativos........................: 3.457 euros

DÍPTICO SOBRE LA EUCARISTÍA
La parroquia está elaborando un díptico

sobre la eucaristía en dos formatos:

- Para niños (más breve)

- Para mayores (más detallado)

Con este motivo, haremos una catequesis

general abordando este tema.

JORNADAS PARA LAICOS
Organizadas por la Vicaría de Santa Cruz,

se convocarán en breve. Serán del 18 al 21

de marzo en el colegio La Salle.

INFANCIA MISIONERA
La Jornada de Infancia Misionera es la

gran fiesta misionera de los niños. La

celebramos el domingo, 27 de enero.

Como escuela de solidaridad, Infancia

Misionera enseña a los más pequeños a

acoger a los niños que les rodean y a ser

sensibles a las injusticias que sufren otros

muchos niños en todo el mundo. Los

niños de Infancia Misionera, con sus ora-

ciones y pequeños ahorros, ayudan a sus

hermanos más necesitados en los territo-

rios de misión. Se cumple así el lema de

esta Obra Pontificia: "Los niños ayudan a

los niños".

SEMANA DE ORACIÓN
«Actúa siempre con toda justicia» (Dt.

16, 18-20). Es el lema para la Semana de

Oración por la Unidad de los Cristianos.

Esta semana de oración se celebra tradi-

cionalmente del 18 al 25 de enero.
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 Nº 625]



Domingo, 20 de enero de 2019 (2º ORDINARIO)

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

Domingo, 27 de enero de 2019 (3º ORDINARIO)

Primera lectura, Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley

ante la comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. [...] Los levitas leyeron

el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la

lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que

instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro

Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de

la ley). Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que

no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el

gozo del Señor es vuestra fuerza!».

Salmo 18: "Tus palabras, Señor, son espíritu y vida"

Segunda lectura, 1 Cor 12, 12-30

Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

Evangelio, Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Hoy se ha cumplido esta Escritura

Ilustre Teófilo:

Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han

cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos

oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después

de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las

enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del

Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba

en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se

había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los

sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el

rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje

donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí,

porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los

pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la

vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de

gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que

lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en

él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura

que acabáis de oír».

Primera lectura, Is 62, 1-5

Se regocija el marido con su esposa

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa

la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu

justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca

del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de

tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán

«Mi predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra

tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus

constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.

Salmo 95: "Contad las maravillas del Señor a todas las naciones"

Segunda lectura, 1 Cor 12, 4-11

El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere

Evangelio, Jn 2, 1-11

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.

Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre

de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver

contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo

que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de

los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice:

«Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba.

Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida

en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían,

pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le

dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando

ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el

vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos

que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria

y sus discípulos creyeron en él.


