Enero
Lunes

20

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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San Sebastián

Martes

21

Sta Inés

Miércoles

22

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Formación de Catequistas de Infancia, a las 18:45 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Radio María: 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 19:00 h.
■■
■■

San Vicente

Jueves

23

San Ildefonso

Viernes

24

San Francisco de
Sales

Sábado

25

Conversión de San
Pablo

Domingo

26

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Franciscan. Pizza&Pray, encuentro de jóvenes en El Rosario, a las 21:00 h.
■■
■■

Bautismos comunitarios, a las 12:00 h.
Celebración entrega del Evangelio a los niños de Catequesis, a las 17:30 h.
■■ Eucaristía de Clausura de la semana de oración por la unidad de los
cristianos en la Catedral de la Almudena, a las 20:00 h.
■■
■■

Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
Grupo de matrimonios jóvenes, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Lo breve si bueno…

equeñas pero matonas. Las lecturas
de este domingo son así. Comenzamos con San Pablo “Llamados santos
con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de Jesucristo” Nosotros estamos en el grupo de los santos
que invocan a Jesucristo. Cuesta decirlo y aún más sentirlo. Nos vemos pequeños, pecadores, limitados y lo que
queráis pero por el deseo del Señor,
somos suyos. ¿Le invocamos a diario,
cuando nos levantamos por la mañana
o por la noche al acostarnos? En esta
disposición oímos a Isaías. A nosotros
nos dice el Señor por boca del profeta:
estás llamado a cosas grandes, grandísimas, eternas, estás llamado a llevar la
luz de Jesucristo allí donde estés. En tu
casa, con tus familiares (a veces lo más
difícil), en la comunidad de vecinos, en
el trabajo, en el centro escolar donde
acompañas a tus hijos o nietos, en los
viajes de la tercera edad, en las reuniones de amigos, en el hospital cuando
estamos enfermos, en cualquier sitio
del mundo, en cualquier tiempo, hasta
el confín de la tierra.
Pero esto solo es el aperitivo. Lo mollar de
este domingo tiene forma de cordero, del
Cordero de Dios, de ese hombre joven de
Galilea al que conocía Juan, pero solo de

forma superficial. Cuando el Espíritu Santo
ilumina al Bautista, entonces reconoce la

enormidad de la persona que tiene delante:
el Hijo de Dios. No deberíamos cansarnos
de pedir al Espíritu del Señor que nos permita reconocerle en todo momento, identificarle entre lo común de la vida y en lo
maravilloso, en las situaciones de la vida
que “vienen hacia nosotros” muchas veces
inesperadas y no siempre favorables aparentemente. Pero en ellas está Jesucristo.
La imagen del cordero también es trasformadora: es el inocente, humilde, que era
sacrificado por el pueblo judío en la Pascua, pero para nosotros, es el Inocente que
se entregará por nosotros. Es una imagen
tan profética e iluminadora que nos hace
callar y orar. Nos animamos a recordar
este momento en la Misa. Entonces, orar
y contemplar.
Caminantes.
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Lectura del
libro de Isaías 49, 3. 5-6:

Comienzo de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Is- Corintios 1, 1-3:

rael, por medio de ti me glorificaré». Y
ahora habla el Señor, el que me formo
desde el vientre como siervo suyo, para
que le devolviese a Jacob, para que le
reuniera a Israel; he sido glorificado a los
ojos de Dios. Y mi fuerza era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de
vuelta a los supervivientes de Israel. Te
hago luz de las naciones, para que mi
salvación alcance hasta el confín de la
tierra».

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santificados
por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro: a vosotros,
gracia y paz de parte de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.

Salmo 39: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros;
a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34:

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: ”Tras
de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo”.
Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a
Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba
del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que este es el Hijo de Dios».

Semana de oración por la unidad de los cristianos.

“Nos mostraron una humanidad poco común” es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebrará del 18 al 25 de enero de 2020.
Este año el Octavario se inspira en la narración de la tempestad que sufrió la nave
que llevaba a san Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron socorridos
en Malta «con verdadera humanidad por los nativos de la isla y por el personaje
principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió hasta la
admiración».
«Un relato de gran actualidad- afirman los obispos-, si pensamos en las travesías
de los emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles
de ellos huyen de sus países de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El relato
contrastado con la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción
de todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden
ayuda. Los países de los que proceden los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que les obligan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es
necesario ayudar a los países que los emigrantes abandonan, promoviendo en ellos
el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar social que ahora
no pueden legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar».

Acogida de emergencia para personas y familias migrantes.

Cáritas pone en marcha un recurso de alojamiento nocturno de emergencia para
personas y familias migrantes en situación de calle y sin recursos. Cuenta con una
casa de acogida. Ahora es necesario contar con personas o familias de nuestras parroquias de la Vicaría VI dispuestas a preparar la cena y el desayuno para las familias
acogidas, alrededor de 14 personas por noche.
No dejemos pasar este llamamiento de Cáritas. Por favor las personas o familias
dispuestas a colaborar en esta iniciativa comunicadlo, a la mayor brevedad, en despacho parroquial o por mail (rosario@pazybien.org).

Obras en la Iglesia

Durante el tiempo de Navidad hemos recibido 2.000 euros más para las
obras del templo, alcanzando ya los
43.521 euros y cada vez más cerca
de los 54. 141 euros del importe total.
¡Muchas gracias a todos los que seguís
colaborando con el embellecimiento
del templo! Os recordamos que también es posible hacer vuestro donativo
por transferencia bancaria a la cuenta
de la parroquia: ES09 0030 1350 61
0001626271.

Peregrinación a Asís.

Nuestra Provincia de España de los
Franciscanos Conventuales organiza
una peregrinación a Asís, a los lugares
franciscanos. Las fechas serán del lunes
6 al domingo 12 de julio. Información e
inscripción en el despacho parroquial
antes de finales de enero.

Campo misionero 2020 en Colombia.

Si tienes más de 21 años, te ofrecemos la oportunidad de colaborar desde el carisma franciscano en la misión que los hermanos franciscanos conventuales de Colombia animan en el comedor social de Corozal. Si deseas recibir información puedes
escribir a camposolidaridad@pazybien.org, o llamar a Fray Jordi: 616. 313. 882.
Si deseas participar tu inscripción deberá ser antes del 15 de febrero.

