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Segundo obispo que ha tenido 
nuestra Diócesis después de gana-
da a los árabes de 1198 a 1208 
en que pasa al Señor. Era un do-
mingo 28 de Enero. 
Sencillez, humildad, caridad, cum-
plimiento del deber, fortaleza, 
mansedumbre, penitencia, oración 
… milagros … Como obispo, padre 
de los pobres, repartía entre éstos 
las rentas de su Obispado y él se 
mantenía del precio de unas cesti-
llas de mimbre que confeccionaba 
entre él y su fiel servidor San Les-
mes, cestillas por medio de las 
cuales obró el Señor maravillas en 
tiempos calamitosos. 
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La Jornada de Infancia Misionera es la gran 

fiesta misionera de los niños. En España se 

celebra el cuarto domingo de enero.  

Infancia Misionera enseña a los más pe-

queños a acoger a los niños que les rodean 

y a ser sensibles a las injusticias que su-

fren otros muchos niños en todo el mundo.  

Los niños de Infancia Misionera, con sus 

oraciones y pequeños ahorros, ayudan a 

sus hermanos más necesitados en los terri-

torios de misión. Se cumple así el lema de 

esta Obra Pontificia: “Los niños ayudan a 

los niños”. 

Solemne apertura del Año Jubilar el 28 de enero a las 17:00 horas en una Solemne 
Ceremonia de Apertura en la Catedral presidida por nuestro Obispo Don José María. 

Como ya es tradicional, la parro-

quia invita a llevar a la iglesia a 

los niños que han recibido el sa-

cramento del Bautismo durante 

años 2015, 2016 y 2017  para 

ser bendecidos y ponerlos bajo 

el amparo de la Virgen María, 

nuestra Madre. 

Es una jornada 

entrañable en 

la que a la igle-

sia sacuden 

cochecitos de bebés acompañados por los 

padres y los abuelos. ¡¡TODOS INVITADOS!! 

2 FEBRERO, FIESTA DE LA CANDELARIA 

Presentación del Señor: Fiesta de la Vida Consagrada 
y Presentación de los niños bautizados  

BENDICIÓN DE 

LOS NIÑOS  

BAUTIZADOS  

EL VIERNES 2 

DE FEBRERO A 

LAS 18.00 h 
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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) 

No acumulen tesoros en la tierra, donde la 
polilla y la herrumbre los consumen, y los la-
drones perforan las paredes y los roban. Acu-
mulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no 
hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni 
ladrones que perforen y roben. Allí donde esté 
tu tesoro, estará también tu corazón. La lám-
para del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, 
todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo 
está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. 
Si la luz que hay en ti se oscurece, ¡cuánta os-
curidad habrá!  
Nadie puede servir a dos señores, porque abo-
rrecerá a uno y amará al otro, o bien, se intere-
sará por el primero y menospreciará al segun-
do. No se puede servir a Dios y al Dinero. Por 
eso les digo: No se inquieten por su vida, pen-
sando qué van a comer, ni por su cuerpo, pen-
sando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso 
más la vida que la comida y el cuerpo más que 
el vestido? Miren los pájaros del cielo: ellos no 
siembran ni cosechan, ni acumulan en grane-
ros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo 
los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que 
ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se in-
quiete, puede añadir un solo instante al tiempo 
de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el ves-
tido? Miren los lirios del campo, cómo van 
creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro 
que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se 
vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la 
hierba de los campos, que hoy existe y mañana 
será echada al fuego, ¡cuánto más hará por 
ustedes, hombres de poca fe! No se inquieten 
entonces, diciendo: ¿Qué comeremos, qué bebe-
remos, o con qué nos vestiremos? Son los paga-
nos los que van detrás de estas cosas. El Padre 
que está en el cielo sabe bien que ustedes las 
necesitan. Busquen primero el Reino y su justi-
cia, y todo lo demás se les dará por añadidura. 
No se inquieten por el día de mañana; el ma-
ñana se inquietará por sí mismo. A cada día le 
basta su aflicción.   

Del Diario de Santa Faustina 

Vi al Señor Jesús expuesto en la custodia; en lugar de la 

custodia veía el rostro glorioso del Señor que me dijo: 

“Lo que tú ves en realidad, las almas lo ven a través de la 

fe. Oh, que grande es para Mí su gran fe. Ves que aparen-

temente no hay en Mi ninguna traza de vida, no obstante, 

en realidad ella existe en toda su plenitud, y además en-

cerrada en cada Hostia. Pero para que yo pueda obrar en 

un alma, el alma debe tener fe. Oh, cuanto me agrada la fe viva” 

⇒ DOMINGO 28: 
- 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 29: 
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: 17:00 h 

⇒ MARTES 30: 
- Legión de María: 17:00 h  
- Cáritas: 18:00 h  

⇒ MIÉRCOLES 31:  
- Grupo “Divina Misericordia”: 18:00 h 
- Formación Matrimonios/Adultos: 20:00 h 
- Catequesis Adultos Confirmación: 20:30 h 

⇒ JUEVES 1: 
- Jueves Eucarístico: 19:45 
- Escuela de Comunidad: 21:00 

⇒ VIERNES 2: 
- Celebración de la Candelaria: 18:00 h 
- Adoración 1 Viernes, “CON ÉL”: 20:00 h 

QUEREMOS AGRADECER A LA ARCHICOFRADIA DE SAN JULIÁN, A LOS DEVOTOS 
DE SAN JULIAN EL TRANQUILO, AL SEMINARIO SAN JULIÁN DE CUENCA, A LOS 
COROS SOTOVOCCE, TORCAS Y VIRGEN DE LOURDES Y A LOS FELIGRESES DE 
LA PARROQUIA SU ASISTENCIA AL TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN. 

“nueva ocasión de entrar en lo 
íntimo de uno mismo, para ver 
qué es lo esencial, lo más im-
portante para nosotros, y qué 

nos está distrayendo del amor y 
por tanto nos impide ser felices. 
El amor de Dios es fiel siempre, 

no desilusiona, no defrauda” 

 

“Cuando se trata de los niños que 
vienen al mundo, ningún sacrificio 
de los adultos será juzgado dema-
siado costoso o demasiado gran-
de, con tal de evitar que un niño 
piense que es un error, que no 
vale nada y que es abandonado a 
las heridas de la vida y a la prepo-
tencia de los hombres”. ¡Qué bella 
sería una sociedad así!  

RASTRILLO MISIO-

NERO CON MOTIVO 

DE LA INFANCIA 

MISIONERA: Reco-

gemos juguetes, 

libros, ... 


