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Año XXVI - Nº 625 - Domingos, 3 y 10 de febrero 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

Consejos del Padre Sam

para vivir mejor la Santa Misa (y II)

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.

16. Guardar la calma si alguien se equivoca en el servicio al altar.

17. Ponerse de pie en cuanto comienza el Aleluya.

18. Preparar la ofrenda antes de Misa.

19. En el momento de la paz, saluda solo a los que estén cercanos a ti.

20. Respetar los limites que otros pueden tener (al momento de dar la Paz).

21. No añadir el Amén al final del Padre Nuestro (durante la misa se omite).

22. Ponerse de rodilla durante la consagración (si no se está imposibilitado).

23. Hacer una leve inclinación antes de recibir la Sagrada Comunión

     (mientras el que va delante la recibe).

24. Decir "Amén" cuando el Sacerdote te dice "El cuerpo de Cristo".

25. Al recibir la comunión, dejar rápido el espacio al que sigue.

26. Inclina tu rostro al momento de recibir la bendición.

27. No repetir la fórmula de bendición, tú sólo responde "Amén".

28. Orar después de Misa agradeciéndole al Señor el don de la Eucaristía.

29. No salir antes de que termine la Santa Misa (con el canto final).

30. Despedirse tranquilamente.

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.

[Viene de

 Nº 624]

CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
Con motivo de la celebración del Con-
greso Nacional de Laicos, que será en

febrero de 2020, las Jornadas de Forma-

ción Arciprestal de este año giran sobre

este tema, bajo el lema "Misioneros de la
Alegría". Se desarrollarán en el colegio

La Salle, del 18 al 21 de marzo. El plazo

de inscripción será hasta el 10 de marzo.

El lunes, 4 de febrero, a las 19.30 h se dará

información detallada en los salones

parroquiales. Invitamos a todos a partici-

par, agentes de pastoral y otras personas

interesadas.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
El domingo, 27 de enero, se desarrolló un

encuentro de agradecimiento con los vo-

luntarios que participaron en la visita de la

Virgen de Candelaria. Se celebró una

Eucaristía de acción de gracias, presidida

por el obispo, en la catedral. Posterior-

mente, hubo un almuerzo fraterno ofreci-

do por la Diócesis en el Pabellón de Las

Mercedes. Nuestra parroquia estuvo re-

presentada.

CATEQUESIS DE LA EUCARISTÍA
Se están programando unas catequesis

para toda la comunidad parroquial sobre

cómo vivir mejor y preparase adecuada-

mente para celebrar la Eucaristía. Se ha-

rán durante seis semanas, de viernes a do-

mingo, después de la comunión. Al final,

se entregará un díptico bajo el título: "La
misa del domingo. Un encuentro gozo-

so con Dios y con los hermanos".

MANOS UNIDAS
Manos Unidas, Campaña contra el Ham-

bre, cumple 60 años con una iniciativa

centrada en la pobreza de la mujer bajo el

lema "Creemos en la dignidad de las
personas". El viernes, 8 de febrero, será

el día del ayuno voluntario.Y el domingo,

10 de febrero, en las parroquias de toda

España se celebrará la Jornada Nacional

de Manos Unidas con una colecta anual

especial, invitando a los asistentes a dar su

donativo. La colaboración de nuestra pa-

rroquia y arciprestazgo será para  un pro-

yecto en Xavante, Mato Groso (Brasil).

CONSEJO DE PASTORAL
El lunes, 21 de enero, hubo una reunión de

este Consejo para tomar el pulso a la

actividad de la parroquia. Se informó so-

bre varios asuntos. Entre otros, nuestra

participación en las Jornadas de Forma-

ción Arciprestal (recogida en la primera

noticia). También, se determinó hacer una

catequesis sobre la misa (anunciada en la

tercera noticia).

VIAJE PARROQUIAL
Será del 3 al 10 de junio por Alemania

(Selva Negra) y Alsacia. Si deseas más

información, debes dirigirte al despacho

parroquial. Ya está abierta la inscripción.

Las plazas son limitadas.

COLECTAS RECIENTES
- Jornada de las Migraciones:      813 euros

- Infancia Misionera...........: 1.462 euros

Muchas gracias por vuestra colaboración.



Domingo, 3 de febrero de 2019 (4º 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, 10 de febrero de 2019 (5º ORDINARIO)

Primera lectura, Is 6, 1-2a. 3-8

Aquí estoy, mándame

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de

su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo:

«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria!». Temblaban las

jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de

mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios

impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo». Uno de los seres de fuego voló hacia

mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca

y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado».

Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».

Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Salmo 137: "Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor"

Segunda lectura, 1 Cor 15, 1-11

Predicamos así, y así lo creísteis vosotros

Evangelio, Lc 5, 1-11

Dejándolo todo, lo siguieron

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él

de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que

habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de

Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la

pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos

recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos

a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes

comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compa-

ñeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles

una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de

que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies

de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre

pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los

que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido;

y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que

eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas;

desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las

barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Primera lectura, Jer 1, 4-5. 17-19

Te constituí profeta de las naciones

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: «Antes de formarte en el vientre,

te elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de

las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No

les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte,

en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y

príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti,

pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte -oráculo del Señor-».

Salmo 70: "Mi boca contará tu salvación, Señor"

Segunda lectura, 1 Cor 12, 31-13, 13

Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor

Evangelio, Lc 4, 21-30

Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta

Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban

de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de

José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti

mismo", haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en

Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su

pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas

en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años

y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin

embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una

viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos

leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin

embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el

sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos

y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron

hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado

su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió

paso entre ellos y seguía su camino.


