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Serían las cuatro de la tarde. Ellos iban 
buscando y la hora no se les olvidó, porque 
el encuentro con aquel hombre les cambió 
la vida para siempre. 
Hoy andamos locos buscando en diferen-
tes navegadores. Mira que es bueno Goo-
gle, pero la Palabra nos sintoniza directa-
mente con Jesús. Son las cosas del Espíri-
tu. Ninguna compañía ni multinacional pue-
den apropiarse su poder de conexión. 
Ya que estamos con tantas necesidad de 
búsquedas y encuentros, preguntémonos: 
¿Qué buscamos? ¿A quién buscamos? 
¿Dónde buscamos? 
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MENSAJE DEL 

SANTO PADRE 
He manifestado en 
repetidas ocasio-
nes cuánto me 
preocupa la triste 
situación de tantos 
emigrantes y refu-
giados que huyen 
de las guerras, de 
las persecuciones, 
de los desastres naturales y de la pobreza. Se trata indudablemente 
de un «signo de los tiempos»  (…) 
 A cada ser humano que se ve 
obligado a dejar su patria en busca 
de un futuro mejor, el Señor lo confía 
al amor maternal de la Iglesia. Es una 
gran responsabilidad que la Iglesia 
quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con ge-
nerosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras —cada uno según 
sus posibilidades— a los numerosos desafíos planteados por las mi-
graciones contemporáneas. Deseo reafirmar que «nuestra res-
puesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover e integrar» 
Para obtener los resultados esperados es imprescindible la contribu-
ción de la comunidad política y de la sociedad civil, cada uno según 
sus responsabilidades. 

OCTAVARIO DE ORACION POR LA UNIDAD                
DE LOS CRISTIANOS (del 18 al 25 Enero) 

Al menos una vez al año, se 
invita a  los cristianos a evocar 
la oración de Jesús para sus 
discípulos: «para que todos 
sean uno; [...]; para que el 
mundo crea [...]» (Juan 17,21). 
Los corazones se conmueven y 
los cristianos se reúnen para 
orar por su unidad.  Las con-
gregaciones y parroquias de 
todo el mundo organizan inter-
cambios de predicadores o ce-
lebraciones y cultos ecuméni-
cos especiales.   

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 

Domingo 14 de enero 

PAPA FRANCISCO a los PADRES:  la trans-
misión de la fe solo se puede 
hacer “en dialecto”, en el 
dialecto de la familia, en el 
dialecto del papá y de la ma-
má, del abuelo y de la abue-
la. Después los catequistas 
desarrollarán esta transmi-
sión, con ideas, con explica-
ciones….Pero no os olvidéis: 
se hace “en dialecto”, y si 
falta el dialecto, si en casa 

no se habla este lenguaje del amor entre los padres, la 
transmisión no es fácil, no podrá hacerse. No lo olvidéis. 
Vuestro deber es transmitir la fe pero hacerlo por el dia-
lecto del amor en vuestro hogar, de la familia. 

¿Qué modelo de         
comunidad estamos 

construyendo? 

 



Juan 1, 35-42 

 
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; 
tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).» 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 

Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

⇒ DOMINGO 14:  
- Reunión formativa Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis a las 11:15 desde los 4 años 
hasta 3º ESO; y a las 13:00, jóvenes. 
- Catequesis familiar: a las 11:15 h 
-“Encuentro matrimonios jóvenes”: 17:30 h 
- ZONA SANFER: 17:30 h 
- Grupo de “Familias Nuevas”: 18:00 

⇒ LUNES 15: 
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: a las 17:00 h 

⇒ MARTES 16:  
- Legión de María: 17:00 h  
- Cáritas: 18:00 h  
- Grupo Bíblico: 20:00 h 

⇒ MIÉRCOLES 17:  
- Formación Matrimonios/Adultos: 20:00 h 

⇒ JUEVES 18: 
- Jueves eucarístico/sacerdotal: 19:40 h. 
- Escuela de Comunidad: 21:00 

CATEQUESIS DEL PAPA 
Cuidar los momentos de silencio durante la Misa. 

“Recomiendo vivamente 
a los sacerdotes que 
observen este momento 
de silencio, que sin que-
rerlo podemos arriesgar-

nos a descuidar”. 

“En la liturgia, la natura-
leza del santo silencio 
depende del momento 
específico”, afirmó. Dijo que, durante el acto peniten-
cial, ese silencio ayuda al recogimiento, mientras que 
tras la lectura o tras la homilía el silencio llama a me-
ditar brevemente sobre aquello que se ha escucha-
do. Después de la comunión, la oración favorece la 
oración interior de agradecimiento. “Antes de la ora-
ción inicial, el silencio ayuda a recogerse en nosotros 

mismos y a pensar por qué estamos ahí” 

 “El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, 
sino en la disposición a escuchar otras voces: la de 
nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu 

Santo”. 

“Precisamente, del encuentro entre la miseria huma-
na y la misericordia divina toma vida la gratitud ex-
presada en el Gloria: un himno antiquísimo y venera-
ble mediante el cual la Iglesia, reunida en el Espíritu 
Santo, glorifica y suplica a Dios Padre y al Cordero”.
(…) “Podemos decir que el ‘Gloria’, cantado o recita-
do el domingo, constituye una apertura de la tierra 
hacia el cielo, en respuesta a la inclinación del cielo 

hacia la tierra”. 

Recordó que “tras el ‘Gloria’, o también cuando éste 
no hay, tiene lugar el Acto penitencial que nos ayuda 
a despojarnos de nuestras presunciones y a presen-
tarnos ante Dios como realmente somos, conscien-
tes de ser pecadores, en la esperanza de ser perdo-

nados”. 

“Con la invitación de ‘oremos’, el sacerdote exhorta 
al pueblo a recogerse con él en un momento de si-
lencio con el fin de tomar conciencia de estar en pre-
sencia de Dios y de hacer surgir en cada uno, en su 
propio corazón, las intenciones personales con las 

cuales participa en la Misa”. 

Finalmente, invitó a que este silencio reflexivo se ex-
tienda más allá de la Misa, por ello, animó a “volver a 
meditar los textos fuera de la Misa”, pues “puede 
ayudarnos a aprender cómo dirigirnos a Dios, qué 

pedirle y qué palabras usar”. 

INTENCIONES DE 
ORACIÓN DEL     

PAPA FRANCISCO 
PARA EL AÑO 2018 

Enero 

La intención de 
oración es por la 
evangelización de 

las minorías religio-
sas en Asia, “para 
que, en los países 
asiáticos, los cris-
tianos, como tam-
bién las otras mi-
norías religiosas, 
puedan vivir su fe 
con toda libertad”. 


