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Año XXVII - Nº 649 - Domingos, 12 y 19 de enero de 2020
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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)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febrero

DONATIVOS PARA OBRAS
Durante el mes de diciembre hubo estos

ingresos:

- Obras...............................:  3.065 euros

- Venta de lotería...............:  2.130 euros

INFANCIA MISIONERA
El sábado, 25 de enero, participaremos en

la Marcha Misionera de Niños, que or-

ganiza la Delegación de Misiones. Será

desde Las Caletillas hasta Candelaria.

VIAJE A TIERRA SANTA
Será del 2 al 10 de junio. Las personas

interesadas pueden asistir a una reunión

informativa el lunes, 13 de enero, a las

19.30 h.

ASAMBLEA LITÚRGICA
Hay un buen número de personas que

habitualmente colaboran en la liturgia:

lectores, monitores, cantores, veladores

del templo... A todas las personas que es-

tén interesadas en esta tarea, las invita-

mos a una asamblea el lunes, 20 de ene-

ro, a las 19.30 h.

ORACIÓN POR LA UNIDAD
«Nos mostraron una humanidad poco
común» (Cf. Hch 28, 2) es el lema de

la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, que se celebrará del 18 al

25 de enero. Es un tiempo especial para

rezar por la unidad de las diversas iglesias

cristianas. El Papa Francisco aseguró que

"la desunión es una herida en el cuerpo de

la Iglesia de Cristo. Y nosotros no quere-

mos que esa herida permanezca".

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Se ha desarrollado en la Parroquia en di-

ciembre y enero de forma muy solidaria:

- Colecta de diciembre........: 2.382euros

- Venta de flores.................:  2.130 euros

- Ayuda para alimentos.......:  3.950 euros

- Colecta de enero...............:  2.430 euros

                               Total  = 10.892euros

- Apadrinamiento con juguetes..: 71 niños

Estas realidades han vestido de fiesta y de

verdadero amor la NAVIDAD.

CELEBRACIONES CON NIÑOS
El 14 de diciembre, nos convertimos en

sembradores de estrellas, felicitando la

Navidad por las calles de Santa Cruz.

Participaron más de 50 personas, entre

niños, padres y catequistas. El día 20

tuvimos la velada de Navidad, con algu-

nos grupos parroquiales junto con todo el

área de la catequesis: padres, niños y

catequistas. El domingo, 22, celebramos

un adelanto de la Navidad en la misa de la

familia. Y el 3 de enero fue el reparto de

regalos a los niños de las familias que

atiende Cáritas.

OTRAS CELEBRACIONES
Varios han sido los momentos en que nos

hemos reunido para celebrar juntos:

- La oración junto a la cuna.

- La misa de gallo.

- La oración de fin de año.

- Las eucaristías.

- Grupo de la Orquesta Sinfónica de Tfe.

- Recital navideño del Coro parroquial.

Todo ha sido muy sencillo y vivido.Gracias

a los que lo habéis hecho posible.

Anuncio de las fiestas del año

- La Cuaresma, que nos prepara para la Pascua, comenzará el día 26 de febrero,

   Miércoles de Ceniza,

- El triduo Pascual, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús,

  del 9 al 11 de abril.

- La Ascensión del Señor será el 24 de mayo.

- El domingo, 31 de mayo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés.

- El domingo, 7 de junio, celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad.

- Y el 14 de junio la del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

- Cada domingo, Pascua semanal, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía

   conmemorando la resurrección del Señor.

- Y veneraremos también la memoria de la Virgen María en sus fiestas,

   en especial para nosotros el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen.

- Y de tantos hermanos santos y santas que nos acompañan en el camino.

- Haremos la Conmemoración de todos los fieles difuntos.

- Y, al finalizar el año, celebraremos Jesucristo, Rey del universo, el 22 de

   noviembre, e iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebración del

   primer domingo de Adviento de nuestro Señor Jesucristo, el 29 de noviembre.

A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.

¡CELÉBRALO, ANÚNCIALO, VÍVELO!M
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La gloria del Señor se ha manifestado en Belén

y seguirá manifestándose entre nosotros, has-

ta el día de su retorno glorioso. En la sucesión

de las diversas fiestas y solemnidades del año,

recordaremos y viviremos los misterios de la

Salvación. Por eso, os anunciamos con gozo,

que la gran celebración Pascual de la Resu-

rrección de nuestro Salvador, la fiesta más

grande del año, se celebrará el 12 de abril. De

la Pascua fluyen todos los demás días santos:



Domingo, 12 de enero de 2020 (EL BAUTISMO DEL SEÑOR)

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

Domingo, 19 de enero de 2020 (2º ORDINARIO)

Primera lectura, Is 49, 3. 5-6

Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y ahora

dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le

devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios.

Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de

Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para

que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Salmo 39: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad"

Segunda lectura, 1 Cor 1, 1-3

A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. Pablo, llamado

a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la

Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos

con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,

Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del

Señor Jesucristo.

Evangelio, Jn 1, 29-34

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,

exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado

del mundo. Este es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene

un hombre que está por delante de mí, porque existía antes

que yo". Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con

agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testi-

monio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba

del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo

conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:

"Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él,

ese es el que bautiza con Espíritu Santo". Y yo lo he visto y

he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

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, Mt 3, 13-17

Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se

presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba

disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me

bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo

ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Enton-

ces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del

agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios

bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una

voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en

quien me complazco».


