
El lunes 18 SE REANUDAN TODAS LAS ACTI-
VIDADES  DE LA PARROQUIA:  celebraciones, 
reuniones, catequesis, grupos, despachos, 
etc.    Muchas gracias. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 
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HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Pilar Pérez Bláquez, celebramos el funeral el 23 diciembre. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA 
PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfermos.. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 25, lunes, a las 17,30 h. 
Tema: libro, 4º domingo T.O. (pg del libro 193 ss).. 
- Grupo de Acogida de Cáritas,  jueves, de 17,00 a 
18,30 h. recibe a los necesitados., con cita previa. 

CURSILLO DE NOVIOS: 12-14 febrero en la parroquia. Se 
pide realizarlo a todas las parejas que se casen por la Iglesia. 

La Iglesia celebra 
la Semana de Ora-
ción por la Unidad 
de los Cristia-

nos del 18 al 25 de 

enero de 2021. Las pala-
bras de Jesús a sus discí-
pulos  “Permaneced en 
mi amor y daréis fruto 
en abundancia” (cf. 

Jn 15, 5-9) son el lema 
que acompaña a esta 
semana de oración, que 
transcurre entre la fiesta 
de S.Pedro y la de S.Pablo 

24, Domingo 
de la  

PALABRA  
DE DIOS 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

 
- Lectura del 1 SAMUEL   (1 Sam, 
3, 3-10.19) Habla, Señor, que tu 
siervo te escucha.  
- SALMO (39) Aquí estoy, Señor, 

para hacer tu voluntad. 

- 1ª carta a los CORINTIOS (6, 13

-15.17-20)  Vuestros cuerpos son 

miembros de Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  JUAN  (1, 35-42) 
 

“Las lecturas de este domingo se 

podrían resumir en dos palabras: 

llamada y seguimiento. Dios lla-

ma a Samuel y Jesús a sus discí-

pulos. En ambos casos aparece 

un personaje que indica la identi-

dad del que llama: Elí sabe que 

se trata de Dios, y Juan Bautista 

indica quién es Jesús. El salmo y 

Pablo dan pistas de por dónde 

ha de ir la respuesta a esa llama-

da: el ofrecimiento de la propia 

vida”. 

“Dios sigue llamando, para que 

como dice el mismo evangelio 

de Juan, se dé testimonio de la 

luz, que es Cristo. Para esta tarea 

es necesaria la respuesta vital y 

personal de todos los convoca-

dos”. (cf. Tú tienes palabras de vida…; 

Casa de la Biblia). 

Juan Bautista manifiesta quien es 

el “Cordero de Dios”, el Enviado, el 

Mesías, el Salvador, el Cristo.  

“Venid y lo veréis”. “Podemos encon-

trarnos reflejados en la experiencia de 

estos dos discípulos. En nuestra vida de 

fe hemos encontrado testigos, como lo 

fueron Juan Bautista y Andrés, que nos 

han mostrado al Cordero de Dios. Pero 

nos hemos dado cuenta que sólo 

cuando vamos tras Jesús y pasamos 

tiempo con él descubrimos su auténti-

co rostro, y así lo podemos manifestar 

en nuestra vida, entrando a formar 

parte de esa cadena casi infinita de 

testigos”. 

Este domingo 17 de enero se celebra 

la Jornada de la Infancia Mision-

ra 2021. Una jornada donde la Iglesia 

católica vela por la vida de millones 

de niños en todo el mundo. Este curso, 

los niños y niñas podrán conocer como 

era la vida familiar y social de Jesús, 

bajo el lema «Con Jesús a Nazaret. 

Somos familia». Los niños descubrirán 

como vivía la fe con su familia y la 

compartía.   . ¡Anúncialo. EUNTES! 
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PALABRA DE DIOS 

2º Domingo Tiempo Ordinario - B - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

https://infanciamisionera.es/
https://infanciamisionera.es/
https://infanciamisionera.es/
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