Nº 574

dEL 23 al 30 de enero de 2021

Tiempo ORDINARIO (3º)

Al rescate
Jesús nos necesita y quiere que colaboremos en su
misión. Como a Simón y
Andrés, hoy nos pide que
cambiemos nuestra tarea
y pongamos en primer lugar las necesidades de
nuestros hermanos. De
echar las redes para capturar peces, hemos de pasar a echar las redes para
“salvar” personas. Vamos
a rescatar a tantos que
naufragan y se hunden.
Es una nueva pesca, la
pesca de la liberación, de
sacar al que está enredado de las situaciones que
le pueden ahogar, de lanzar la red para que otros
encuentren pan y hogar.
Hemos de ir a la orilla y
escuchar la voz de Jesús,
acoger su invitación y ponernos a trabajar en esta
tarea tan urgente. El que
se ahoga no tiene tiempo
que perder. Hemos de darle todo nuestro apoyo:
nuestros brazos, nuestras
redes, nuestro corazón.
Quizá en esta tarea de
“salvamento” nos demos
cuenta de que nosotros
también necesitamos caer
en la red, en los brazos del
Señor. ¡Feliz pesca!

CONTINÚA LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (18 al 25 de enero)
“La oración implica a menudo una especie de aislamiento personal, para centrar nuestras
mentes y corazones en el amor de Cristo (…). Sin embargo, cuando rezamos por la unidad,
entramos en una comunión más estrecha con nuestros hermanos y hermanas en Cristo”

-

-

Marcos 1, 14-20

Cuando arrestaron a
Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
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.

Importe Colecta de la
Jornada Mundial de la
Infancia Misionera: 2125 euros

Þ DOMINGO 24:
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- Presentación de ALPHA: 18:00 h

Cuadro de la Divina Misericordia: LLAGAS, gloriosas e
indelebles (I). El Papa Benedicto XVI nos interpreta precisa-

Þ LUNES 25:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
- Grupo Bíblico: 17:00 h

mente el sentido de estas llagas:
“El Señor ha llevado consigo sus
heridas a la eternidad. Es un
Dios herido; se ha dejado herir
por amor a nosotros (…) ¡Qué
certeza de su misericordia nos
dan sus heridas y qué consuelo
significan para nosotros!” (Homilía 15-04-07, domingo D.M.). No puede pasar
desapercibido este detalle en el
cuadro. Por más que es un Cristo
Resucitado el que sale a nuestro
encuentro, tiene las señales de la pasión. Unas señales que
ya nunca se borrará, de su cuerpo .

–

Þ MARTES 26:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Oración Grupo Cáritas: 18:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
- Grupo Acción Católica: 18:00 h
Þ MIÉRCOLES 27:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Matrimonios y adultos
(por Zoom): 20:00 h
Þ JUEVES 28:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ Sábado 30:
- SABATINA: 18:45 h

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

