Enero
Lunes

14

AGENDA PARROQUIAL
■■

Formación franciscana, a las 18:15 h.

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Bto Odorico de
Pordenone

Martes

15

S. Pablo Ermitaño

Miércoles

16

Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Programa de Radio: Protagonistas los jóvenes, a las 23:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■
■■

Santos Berardo y
comp. protomártires

Jueves

17

S. Antonio Abad

Viernes

18

Sta Margarita de
Hungría

Sábado

19

Adoración eucarística de 10:15 a 19:20 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, Charla en el salón de actos a las 18:00
h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■
■■

Comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos.
Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
■■ Curso bíblico, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Milicia de la Inmaculada 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h
■■ Grupo de teatro, a las 18:30 h.
■■ Plegaria del rosario con la M. de la Inmaculada, a las 18:50 h.
■■ Adoración nocturna, de 22:00 a 08:00 h.

20

II D. Tiempo Ordinario

eanudamos el camino después de
las fiestas santas de la Navidad.
Este año ha sido un poco diferente para
un buen grupo de familias de la parroquia, al recibir visitantes de otros países.
Estas y otras experiencias seguro que nos
han reforzado espiritualmente.
Pero si nos hemos dejado llevar por el
consumismo, las reuniones familiares o de
amigos, etc. Jesús no nos olvida.

■■

Celebración de Laudes a las 08:00 horas.
Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.
■■ Todos los Países, a las 19:00 h.
■■
■■

Jornada Mundial de las Migraciones
Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Grupo San Francisco, a las 17:00 horas
■■ Catequesis bautismal, a las 17:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Todos a la fila.... de los pecadores

■■

Sta Eustaquia Calafato

Domingo

R

BAUTISMO DEL SEÑOR 13 ENERO 2019

Hoy le vemos en una fila, haciendo cola
junto a los pecadores. Está a nuestro lado
cuando más le necesitamos. Cuando caemos en la cuenta de que así no es posible
vivir en plenitud. Aquellos hombres de entonces habían decidido cambiar sus vidas
y se ponían en marcha con un bautismo de
agua. Pero para cambiar el corazón tiene
que estar Jesús a nuestro lado. El, el Hijo
de Dios, comienza su vida pública como su
vida natural: en HUMILDAD. Ahora no hay

pastores, solo pecadores, tú y yo...
Y resulta que a Jesús le llega la fuerza del
Espíritu no hablando, o escribiendo, o caminando, o curando... no. Le llega “MIENTRAS ORABA” Nuestras tareas más importantes ¿de verdad las comenzamos con
la oración intensa?
Y ¿qué sucede entonces? El cielo se abre.
Nos hemos detenido aquí. Algunos nos
imaginamos, una luz, un resplandor unido
a un sonido evidente. Una manifestación
física de la Trinidad. Otros, más la posibilidad de acercarnos al Cielo, a la Vida plena
que nos estaba vedada, de comunicarnos
con Dios. Seguro que son las dos cosas.
Una vuelta más. Aquellos hombres y mujeres se acercaban al Bautismo, pero nosotros ya estamos bautizados. Todos y cada
uno sentíamos que teníamos que estar en
la cola… pero del confesionario. Sin miedo, acompañados por Jesús, que ora por
nosotros, que no nos quiere quebrar ni
apagar. ¿Hace mucho que no nos confesamos? ¡Tenemos una gran oportunidad y
seguro que una posibilidad de que se “abra
el Cielo” también sobre nosotros! ¡Realmente somos bendecidos por Dios!
Caminantes.

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Lectura del
libro de Isaías 42, 1-4. 6-7:

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles 10, 34-38:

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 lo 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
las tinieblas».

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 los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

Salmo 28: El Señor bendice a
su pueblo con la paz.
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3,15-16.2122:

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego». Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él
con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino un voz del cielo: «Tú eres
mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

Grupo Agua Viva. Bautismo del Señor.

La Comunidad Parroquial, con motivo de la fiesta del Bautismo del Señor Jesús,
nos invita a vivir este acontecimiento, desarrollando en nosotros los dones del Espíritu
Santo, que nos han sido concedidos por el Señor, el día de nuestro bautismo.
El grupo de oración Agua Viva quiere potenciar estos dones, a través de los encuentros de oración semanales, gustando y saboreando las palabras que el Padre le
dice a su Hijo: “Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco”. Jesús nos regala este
don de ser hijos. Sobre él desciende el Espíritu Santo, que a nosotros, cada tarde de
oración nos anima a vivirlo, adorarlo, agradecerlo y “compartirlo con mansedumbre y
firmeza, sin arrogancia ni imposición; sin proselitismo sino por atracción hacia Cristo”
(Papa Francisco).
El grupo de oración Agua Viva se reúne los martes a las 19:30 hs. en el templo de
Ntrª Srª. de Lourdes y San Justino. Quienes gusten de participar en este tipo de oración, está invitados. Somos un grupo abierto.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

Cada año los cristianos de todo el mundo se unen en oración para crecer en la
unidad. Hacemos esto en un mundo en el que la corrupción, la codicia y la injusticia
crean desigualdad y división. Oramos juntos en un mundo dividido: esto es algo poderoso. Sin embargo, como cristianos y comunidades muchas veces somos cómplices
de la injusticia, aunque también estamos llamados a dar un testimonio común a favor
de la justicia. “Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema para la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 que se celebra del 18 al 25 de enero.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, recuerdan los obispos de
la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en su mensaje, “es ocasión
propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y Comunidades
eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación”, instrumentos
de la gracia sanadora de Cristo para un mundo quebrantado.

Turno de vela:
adoración nocturna,
18 enero.

En la noche del viernes 18, permanecerá expuesto el Santísimo de
las 22:00 a las 08:00 horas. Si deseas participar en un turno de vela,
anota tu disponibilidad en la sacristía para organizar el horario que cubra toda la noche. A las ocho de la
mañana concluiremos con la liturgia
de las horas. Regálale al Señor un
tiempo precioso de tu compañía, tu
alabanza y tu gratitud.

Peregrinación: “Tras
las huellas de san
Antonio de Padua”.

La peregrinación parroquial de
este curso pastoral nos llevará a
Portugal, a la tierra natal de san
Antonio. Viajaremos del 27 de abril
al 5 de mayo. Visitaremos Lisboa,
Coímbra, Monasterios de Batalha y
Alcobaça, Fátima, Cabo da Roca,
santuario del Bom Jesus do Monte,
Braga, Oporto…
Nos motiva seguir las huellas del
comienzo vocacional de san Antonio.

