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Jesús te llama. 
Tiene un mensa-
je para ti. 
Nos dice: “Venid 
conmigo”. Es 
quizá la llamada 
más importante 
que vamos a re-
cibir en nuestra 
vida. 
Surgen los pro-
blemas: falta de 

batería, de cobertura, de ganas…  
La misión es apasionante, no podemos 
dar por perdida la llamada. Como aquellos 
pecadores, atendamos el grito de Jesús, 
el clamor de los pobres, la respuesta a las 
bienaventuranzas. Seamos pescadores de 
pesca abundante, de pesca del Reino, de 
gente que da posibilidades a los otros pa-
ra crecer y para amar. 

Jesús te llama. 
Un poco de silencio. Oye su voz. 
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25 de Enero, 
concluye 

la Semana de 

Oración por la 
Unidad de los 

Cristianos. 
Señor,                       

humildemente        
te pedimos que por 
tu gracia las Iglesias 
puedan ser en todo 

el mundo instrumen-
tos de tu paz. 

Con motivo ^_ l[ Fi_st[ ^_ S[n Julián, 

P[trono ^_ nu_str[ ]iu^[^, s_ ]_l_\r[ 

un Tri^uo Sol_mn_ qu_ v[ rot[n^o por 

l[s ^if_r_nt_s p[rroqui[s ^_ l[ ]iu^[^. 

Est_ [ño 2018. qu_ s_rá “@ño S[nto”, s_ 

]_l_\r[rá _n nu_str[ p[rroqui[. 

Com_nz[rá [ l[s 18:45 ]on l[s  
Or[]ion_s ^_l Tri^uo y Ros[rio; 
s_gui^[m_nt_ [ l[s 19:15 l[ Mis[.  

C[^[ ^í[ pr_^i][rá un s[]_r^ot_ y un 

Grupo ^_ Músi][ ^_ los qu_ _ns[y[n _n 

l[ p[rroqui[ nos []omp[ñ[rán (Cor[l 
“Virg_n ^_ Lour^_s”, Grupo “Tor][s” y 
Cor[l “Sottovo]_” r_sp_]tiv[m_nt_). 
Mu]h[s gr[]i[s por ]ol[\or[r si_mpr_. 

T[m\ién [gr[^_]_mos [ l[ @r]hi]ofr[^í[ ^_ s[n Julián su [poyo _n 

l[ pr_p[r[]iòn; [nim[mos h[]_rs_ h_rm[nos [ qui_n qui_r[ 

 

Sá\[^o 27, Vísp_r[s Sol_mn_s (17:00 H.) 

DOMINGO 28,                               
@ L@S 17:00 H. @PERTUR@  
SOLEMNE DEL @ÑO S@NTO 
DE S@N JUILIÁN CON UN@ 
MIS@ PRESIDID@ POR EL 
SR. OBISPO. D. José Mª 

Pr_si^irá l[ Im[g_n ^_ S[n Julián ^_ l[ C[t_^r[l 

  Mis[s [ l[s 11, 12 y 13 hor[s 

(R_p[rto ^_ l[ “C[ri^[^”             
      _n _l _s][l_ròn) 

Fue el segundo 

obispo de esta ciu-

dad desde el 1198 

al 1208, después de 

D. Juan Yáñez, una 

vez recuperada de 

manos de los mu-

sulmanes; se distin-

guió por su modo 

de vivir y por repar-

tir entre los pobres 

los bienes de la 

Iglesia, trabajando 

con sus manos para 

obtener el sustento 

diario . Murió en 28 

de Enero de 1208. 

Chicos, 

estad 

muy 

atentos 

pues 

muy    

pronto 

saldrá 

la propaganda para 

poder APUNTARSE A 

LOS CAMPAMENTOS 

DE VERANO JUAN 

PABLO II 

La Colecta 

de este mes 

de Enero ha 

sido de 

1480 euros. 

Muchísimas 

gracias  
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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) 

EL PAPA EN CHILE A LOS JÓVENES 
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”, el Pa-
pa Francisco ha confiado a los jóvenes 
chilenos la contraseña para conectarse 
a la red. “Los que puedan, anótenlo en 
su teléfono. Repítanla, pero ¡úsenla!”. 

“Sin conexión, sin la conexión con Jesús, 
terminamos ahogando nuestras ideas, 
nuestros sueños, nuestra fe y nos llena-
mos de mal humor”, ha anunciado el 
Santo Padre, a los jóvenes. 

“Vayan con la única promesa que tene-
mos: en medio del desierto, del camino, 
de la aventura, siempre habrá 
«conexión», existirá un «cargador». No 
estaremos solos. Siempre gozaremos de 
la compañía de Jesús, de su Madre y de 
una comunidad”. 

“Sean ustedes los jóvenes samaritanos 
que nunca abandonan a un hombre tira-
do en el camino”. Y les ha preguntado: 
“¿Han dejado tirado a alguien por el ca-
mino?”. “Sean ustedes los jóvenes ciri-
neos que ayudan a Cristo a llevar su 
cruz y se comprometen con el sufrimien-
to de sus hermanos”, les ha animado. 

 
Y EN LA MISA HABLÓ DE LA SOLIDA-

RIDAD PARA TEJER LA UNIDAD 
“La unidad que nuestros pueblos nece-
sitan reclama que nos escuchemos, pe-
ro principalmente que nos reconozca-
mos. Esto nos introduce en el camino de 
la solidaridad como forma de tejer la 
unidad, como forma de construir la his-
toria”. 

“La unidad, si quiere construirse desde 
el reconocimiento y la solidaridad, no 
puede aceptar cualquier medio para 
lograr este fin”, ha anunciado Francisco. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evan-
gelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: convertíos y creed 
en el Evangelio.» Pasando junto al lago 
de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y estaban 
echando el copo en el lago. Jesús les dijo: 
«Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.» Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las 
redes. Los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y 
se marcharon con él. 
R/. Señor, enséñame tus caminos. 

Del Diario de Santa Faustina 

Le dijo Jesús a Sta. Faustina: 

“Que los más 

grandes pe-

cadores pon-

gan su con-

fianza en Mí 

misericordia. 

Ellos más que 

nadie tienen 

derecho a 

confiar en el 

abismo de Mi 

misericordia. Hija mía, escribe so-

bre MI misericordia. A estas almas 

les concedo gracias por encima de 

lo que piden. No puedo castigar a 

un pecador aún más grande si él 

suplica MI compasión, sino que lo 

justifico”. 

⇒ DOMINGO 21: 
- Reunión formativa Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis a las 11:15 desde los 4 años 
hasta 3º ESO; y a las 13:00, jóvenes. 

⇒ LUNES 22: 
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: 17:00 h 
- Grupo Biblia: 17:00 h 
- Reunión Hdad. Virgen de Lourdes: 18:00 h 

⇒ MARTES 23: 
- Legión de María: 17:00 h  
- Cáritas: 18:00 h  

⇒ MIÉRCOLES 24:  
- 1 DÍA TRIDUO SAN JULIÁN: 18:45 h 
-  Formación Matrimonios/Adultos: 20:00 h 

⇒ JUEVES 25 
- 2 DÍA TRIDUO SAN JULIÁN: 18:45 h 
- Escuela de Comunidad: 21:00 

⇒ VIERNES 26 
- 3 DÍA TRIDUO SAN JULIÁN: 18:45 h 
- Monaguillos : 18:00 h 


