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Lunes

21

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Sta Inés

Martes

22

S. Vicente

Miércoles

23

Acompañamiento de padres de tercera etapa de Catequesis Infancia, a las
17:30 h.
■■ 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).
■■

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

S. Ildefonso

Jueves

■■

24

■■

Viernes

■■

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, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
S. Francisco de Sales ■■ Confesiones, a las 18:30 h.

25

Conversión de S.
Pablo

Sábado

26
27

a lectura de Isaías es una lectura llena de esperanza y amor El profeta
nos representa la generosidad, el gozo
y la alegría del amor de Dios como una
relación de los esposos o como la paternidad.
En la lectura de san Pablo vemos dones,
carismas, diversidad, servicios…. pero un
mismo Espíritu.. A veces nos cuesta aceptar las diferencias en nuestros hermanos,
podemos llegar a no apreciarlas. San Pa-

Concluye 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 voluntariado en El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Grupo de Liturgia, 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h
■■ Grupo de teatro, a las 18:30 h.
■■ Celebración conclusiva de la semana de oración por la unidad de los
cristianos, en la Catedral de la Almudena a las 20:00 h.
■■
■■

Celebración comunitaria del Bautismo, a las 12:00 h.
Celebración entrega del Padrenuestro a los niños de primera etapa de
Catequesis, a las 17:00 h.

■■
■■

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:30 h.
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¿Qué quieres que haga, Señor?

■■

Stos Timoteo y Tito

Domingo

L
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blo no habla de caprichos individuales ni
egoístas, nos habla de manifestaciones del
Espíritu para el bien común.
El domingo pasado el mismo Dios Padre
confirmó la profecía de Juan el Bautista sobre quien se iba a bautizar en el Jordán:
“Escuchadle” Hoy vivimos el primer milagro
de Jesús y en él tiene un papel su madre:
María.

Ella está pendiente de las necesidades de
los novios en la boda y se lo dice a Jesús.
Y Jesús le contesta con un aparente desdén, parece una escena familiar de una de
nuestras casas. ¿Por qué la llama Mujer su
propio hijo? Seguro que tiene que ver con
su función: ella es la Mujer que rompe la
maldición de otra mujer, Eva.
Da la impresión de que la “hora de Jesús”
se adelantó y que se adelanta por la preocupación de María, que ya conoce muy
bien quien es su hijo y cuánto amor alberga
su corazón.
El vino no es un ingrediente más de la fiesta. Su falta hace quedar mal a los novios;
también es alegría y fiesta y en algunos pasajes de la Escritura nos describen personas que cuando reciben el Espíritu Santo,
están “llenas”, con una plenitud que parece
que están embriagadas (Efe 5, 18; Hech
2,13).
Hemos aprendido que María está pendiente de los demás, vigilante y tiene una relación muy directa con Jesús. Hoy también
María nos anima a estar atentos a las necesidades de las personas a nuestro alrededor; y nos pide “Haced lo que Él os diga”.
Y ¿cómo podemos saber lo que Jesús nos
pide? Tarea para reflexionar esta semana.
Caminantes.
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Lectura del
libro de Isaías 62, 1-5:

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Por amor a Sión no callaré, por amor de Corintios 12, 4-11:

Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación
llamee como antorcha. Los pueblos verán
tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán
un nombre nuevo, pronunciado por la boca
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano
del Señor y diadema real en la palma de tu
Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni
a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi
predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá
un esposo. Como un joven se desposa con
una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su
esposa, se regocija tu Dios contigo.
Salmo 95: Contad las
maravillas del Señor a todas
las naciones.

Hermanos: Hay diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. Pero a cada
cual se le otorga la manifestación el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe
del Espíritu el hablar con sabiduría; otro,
el hablar con inteligencia, según el mismo
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu,
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo
Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar.
A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro,
el don de interpretarlas. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada
uno en particular como a él quiere.

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea

Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 1-11:
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de
Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?
Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos
cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta
arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes
sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dice: «Todo
el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús
realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

Trasladada la Jornada Mundial del Migrante
y Refugiado de enero a septiembre.

El Papa Francisco cambió la fecha de la Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado y anunció que a partir de este año se celebrará cada segundo domingo de septiembre “por motivos pastorales”. La próxima, por tanto, será el
8 de septiembre de 2019.
Francisco propuso cuatro verbos “fundados sobre los principios de la doctrina de la Iglesia: acoger, proteger, promover e integrar”. El Papa señaló que “el
verdadero encuentro con el otro no se limita a la acogida sino que nos involucra a todos en las otras tres acciones: proteger, promover e integrar”.
También denunció que “a menudo, renunciamos al encuentro con el otro y
levantamos barreras para defendernos” pero reconoció que “no es fácil entrar
en la cultura que nos es ajena, ponernos en el lugar de personas tan diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y sus experiencias”.

Cáritas campaña de Navidad.

Gracias por vuestra colaboración con Cáritas parroquial. Este año la aportación a la Campaña de Navidad ha sido de 1.910,00 €.

