Enero/Febr
Lunes

27

AGENDA PARROQUIAL
Encuentro jóvenes (Colegio San Gabriel) y ancianos en el Centro de
Mayores, por la mañana.
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■

28

Sto Tomás de Aquino

Miércoles

29

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 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 19:00 h.
■■
■■

S. Valero

Jueves

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■

30

■■

Viernes

■■

S. Lesmes de Burgos

31

S. Juan Bosco

Sábado

1
2

Presentación del
Señor

J

esús comenzó a predicar entre los
gentiles diciendo: “Convertíos, porque está cerca el Reino” El primer llamado es a la conversión, antes de hacer
o planificar cosas. ¿Tenemos algo de lo
que convertirnos?.Hoy también dice lo
mismo, si lo queremos escuchar. Si no
estamos ciegos y sordos, solo preocupados por lo nuestro.

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
■■ Pizza&Pray, encuentro de jóvenes en El Rosario, a las 21:00 h.
■■

Celebración de acción de gracias por los niños bautizados en 2019, en El
Rosario a las 12:00 h.

Jornada de la Vida Consagrada
Gastronomía solidaria en la Campaña de Manos Unidas, de 10:00 a 14:00
h.
■■ Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Eucaristía presidida por el Arzobispo en la Catedral, Jornada Vida
Consagrada, a las 19:00 h.
■■
■■
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Empezamos una nueva vida

■■

Sta Brígida de
Irlanda

Domingo

Año XVII

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

S. Enrique de Ossó /
Sta Ángela de Mérice

Martes

Nº 591

Y sigue diciendo: “Venid en pos de mí y os
haré pescadores de hombres”, y nos pide
que dejemos nuestras redes (parece que
hablara de internet o del móvil), nuestros
asuntos: todo su interés es que salgamos
de las tinieblas del pecado, del egoísmo,
de la muerte espiritual, para llevarnos a la
luz grande de su amor. Cada uno de nosotros es invitado a ser pescador de hombres
y mujeres, no solo los frailes y las monjas.
¿Qué quieres que hagamos, Señor?
Comentamos qué pensaría Zebedeo cuán-

do sus dos hijos se fueron con Jesús. Dejaron las redes y le dejaron el negocio empantanado. Pensaría en el problema que
se le venía encima por una “locura” de sus
hijos; o notaría la alegría y la luz de la conversión en sus hijos, quizás las dos cosas.
Hoy Jesús también quiere recorrer nuestras calles enseñando a quien quiere
aprender, proclamando el Evangelio del
Reino a quien espera conversión, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Para
ello necesita nuestro testimonio, nuestra
disponibilidad como la de los pescadores
de Galilea.
La lectura de san Pablo nos recuerda que
estamos en la semana de la unidad de los
cristianos. Pensemos en la división de los
cristianos en distintas iglesias y pensemos
en la división de los católicos. A veces marcamos tanto las distancias entre grupos,
órdenes religiosas, incluso en nuestra misma parroquia. ¿Queremos recibir esa luz
grande y llevarla a nuestros hermanos?
¿Es nuestro primer pensamiento ser servidores o ponemos primero nuestro “yo”,
nuestros gustos, nuestros intereses?
Pidamos al Señor especialmente por la
unidad, por los sacerdotes, que dijeron
“aquí estoy”, por nuestra conversión.
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 8, 23b-9, 3:

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
En otro tiempo, humilló el Señor la tie- Corintios 1, 10-13. 17:

rra de Zabulón y la tierra de Neftali, pero
luego ha llenado de gloria el camino del
mar, el otro lado del Jordán, Galilea de
los gentiles. El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz grande; habitaba en
tierra y de sombras de muerte, y una luz
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia,
como gozan al segar, como se alegran
al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, y el yugo de su carga, el bastón
de su hombro, los quebrantaste como el
díade Madián.
Salmo 26: El Señor es mi luz y
mi salvación.

Os ruego, hermanos, en nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que digáis
todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos
con un mismo pensar y un mismo sentir.
Pues, hermanos, me he enterado por
los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y yo os digo esto porque cada
cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo,
yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo
soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar,
sino a anunciar el Evangelio, y no con
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Jesús proclamaba el evangelio del reino, y curaba toda dolencia del pueblo.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23:

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y
Neftali, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en
tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Pasando
junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés,
que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en
pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes
y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con
Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando
el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

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

¡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.

Jornada mundial de
la Vida Consagrada.
2 de febrero.

Bajo el lema: “La vida consagrada con María, esperanza de
un mundo sufriente”, los institutos
de Vida Consagrada renovaremos
nuestra respuesta vocacional al
llamado del Señor. Lo haremos reunidos en torno a nuestro Arzobispo
en la celebración eucarística que
nos reunirá en la Catedral de la Almudena, el domingo, 2 de febrero a
las 19:00 horas. Este domingo no
habrá adoración eucarística en
nuestra parroquia de El Rosario.

Gastronomía Solidaria

Un año más, la Asociación Cultural
Rosario-Batán se une a la campaña
de Manos Unidas con la Gastronomía Solidaria. El próximo domingo,
día 2, podéis traer productos caseros
salados y dulces para la venta. También habrá posibilidad de desayunar
y tomar el aperitivo. Desde las 10:00
a las 14:00 h. La colecta a favor de
la labor de Manos Unidas se recaudará el domingo, 9 de febrero.

