
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 
ISAÍAS   (Is  62,1-5) La alegría del 
esposo con la esposa, la 
encontrará Dios contigo. 
-  Salmo 95  (Sal 95)  Cantad las 

maravillas del Señor a todas las 
naciones. 
- Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  12, 4-11). El 

mismo y único Espíritu reparte a 
cada uno como él quiere. 
- Lectura del Evangelio de SAN 
JUAN  (Jn 2, 1-12). 

Hemos dejado atrás el 
tiempo de Navidad. Con 
todo, la liturgia de este 
domingo continúa 
desarrollando el misterio 
de la manifestación del 
Señor que celebramos 
hace pocos días. El 
milagro de las bodas de 
Caná es considerado una 
epifanía, junto con el 
bautismo de Jesús en el río 
Jordán y la adoración de 
los Magos. Y, como leemos 
al final del fragmento de 
las bodas de Caná, Jesús 
“comenzó sus signos, manifestó su 
gloria y creció la fe de sus 
discípulos en él”.      
Las bodas son sinónimo de fiesta y 
de alegría. El agua de las 
purificaciones de los judíos es el 
mundo viejo, atado a la “pureza o 

impureza” ante Dios. Jesús se sirve del 
agua de las tinajas para introducir a 
todos en el vino de la fiesta que supone 
su presencia. El “haced lo que él os 
diga” en boca de María es una 
invitación a entrar en el discipulado de 
Jesús. Jesús manifiesta su “gloria”, revela 
quién es y cuál es su misión. “Sus 
discípulos creyeron en él”. La fe en Jesús 
sigue siendo una invitación directa para 
cuantos buscan y se abren al misterio del 
mundo, del ser humano y de Dios.   ¿Qué 
supone este hecho para nosotros ahora? 
A Jesús le contemplamos como Señor y 
Salvador, enviado por el Padre, la 
Palabra viviente, soberana y creadora 

de Dios; nos anuncia 
que el Reino de Dios 
está ya entre nosotros. 
Con frecuencia, 
escuchamos “siempre 
se ha hecho así”, y 
referimos “lo de 
siempre” evitando 
cambios en nuestra 
forma de pensar y de 
actuar. ¿A qué tengo 
que renunciar, qué 
costumbres me 
impiden acoger la 
buena noticia de 
Jesús? ¿Sigo aferrado a 
lo de siempre? Leo el 

Evangelio y pienso: “ya me lo sé”. Me 
doy cuenta que debo cambiar, pero son 
más fuertes mis costumbres.  El Señor no 
viene a cerrar puertas ni a sellar 
ventanas, sino a abrir para que entre el 
aire fresco en el difícil camino de la vida 
diaria de cada uno y de la Iglesia. Es una 
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HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia,... 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. En paz descanse 

- La sra.Tomasa Martínez Ruiz,celebramos el funeral el 14 de enero. 

Reuniones de grupos:  

- Cáritas: 21, lunes, 18,30 h. 
- Catequistas: 22, martes, 19,00 h. 
- Lectura creyente Biblia: 24, jueves, 18,00 h. 
- Legión de María:  todos los viernes a las  17,30 h. 
- Seglares Claretianos: todos los 2º y 4º lunes,  19,30 h. 
- Comunidad Juvenil-adulta: un domingo al mes. 
- Movimiento Familiar Cristiano: cuatro o cinco 
matrimonios, se reúnen una vez al mes en sus casas. 

GRUPOS 
“EUNTES”
En la Dio- 
cesis estamos 
de Misión. Se 
están forman
-do grupos de 
catequesis 
para adultos. 
Una vez al 
mes Si no 
estás en nin-

guno, te invi-
tamos a apun
-tarte. El hora
-rio lo indica-

remos según 
venga bien a 
los partici-
pantes. 
 Apuntarse 

GASTOS 
- Reparaciones ordinarias ——         1.647    
- Liturgia, ornamentos ———           1.447 
- Seguros, comisiones, impuestos --    1.233     
- Asambleas, reuniones –———       1.418         
- Gas y gasoil ———–————-    8.197      
- Electricidad ————–—–——    2.416 
- Oficina, correos, viajes, cuotas —    4.533     
- Aportación a sacerdotes ———–- 15.840           
- Formación, catequesis, libros —–    1.115          
- Fondo  común dióces ———--—-   5.429 
- Fondo  a cmff —–——–———-    9.000 
Total    ——————–—-—-       52.275 
 
 
  INGRESOS 
- Cuotas, donativos, colectas —      46.255        
- Admin.Sacramentos—–——          6.397 

- Total: ———–—–———        52.652 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--       2.200 
- Día Seminario ———–-—         500 
- Día caridad-Corpus ———      1.322 
- Domund———————-      2.065 
- Navidad Cáritas —–——–       1.327 
- Día de Iglesia dioce. —–--        1.100 
- Infancia Misionera ———          365 
- Misiones diocesanas ——-          764 
- Santos lugares ————-          625 
Total: ————————      10.268 

ECONOMIA DE LA PARROQUIA—AÑO 2018 

Semana de Oración por la Unidad de los 
cristianos 2019 (18—25 de enero: Lema: 
“Actúa siempre con toda justicia”. 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. 


