
 

 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 
2012. Desde el viernes 7 de enero, en horario de 
despacho parroquial, está abierto el libro de reservas de 
las fechas de boda del año 2012, para todas las parejas 
que lo soliciten. 

 

* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS. Del martes 18 al martes 25 de 
enero. Unas jornadas en las que los cristianos 
intercambiamos nuestros púlpitos y nos animamos a 
orar juntos a un mismo Cristo, en unidad de fe. Este 
domingo, en la misa de 12:30 h., ora y comparte 
la palabra con nosotros D. Miguel Oláiz de la 
Iglesia Española Reformada Episcopal. 
 

* CINEFÓRUM: “La última cima. ¿Dónde empieza 
el cielo?”. Emocionante documental sobre el 
sacerdote madrileño Pablo Domínguez, fallecido en 
2009 en un accidente de montaña en el Moncayo. 80 
minutos. Este próximo martes 25 de enero a las 18 
h. Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE ACTOS. 

 

* LOS VIERNES JÓVENES DE SAN MANUEL Y 
SAN BENITO. Nuevo grupo destinado a adultos 
jóvenes. Gente con inquietudes. Se reunirá los 
segundos y cuartos viernes de cada mes de 20:30 
a 22 h. En los accesos del templo, junto a este Toma 
y Lee, se encuentra la ficha de información e 
inscripción para este nuevo grupo. ¡Anímate! El primer 
encuentro tendrá lugar el viernes 11 de febrero. 
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LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS 

Estamos celebrando el Octavario para la Unión de los Cristianos que 

termina el martes, día 25, festividad de la Conversión de san Pablo. Y en 

ese sentido hay que decir que en estos tiempos difíciles donde las 

sociedades de los países ricos --y en los menos ricos—están dando la 

espalda al pensamiento de Jesús de Nazaret bien valdría que nos 

uniéramos –protestantes, ortodoxos, católicos…-- para llevar a nuestros 

hermanos el mensaje que trae paz y felicidad. Y que nunca nuestra 

división se convierta en pretexto u obstáculo para no mostrar el 

camino de Jesús.  

Lo menos que nos tenemos que exigir todos los cristianos 

es una coherencia frente al que no conoce a Jesús de 

Nazaret y, también, ante quien le persigue. Nunca como 

ahora sociedades nacionales y grupos 

“multinacionales” han hostigado tanto un camino de 

tanta sencillez y amor como el que Jesús nos marcó. 

Frente a la opulencia y los perniciosos deseos permanentes 

de poder y de dinero, se presenta ese mundo nuevo que un día el Señor 

nos narró en las Bienaventuranzas. O cuando, también, nos dijo Jesús que 

Dios es amor. Sin olvidar que, en otra ocasión, él mismo desveló que no 

tenía ni donde reclinar su cabeza. Ahí aparecen claves importantísimas 

que esas sociedades marcadas por la avaricia no toleran y de ahí el ataque.  

Nadie como Pablo de Tarso –en todas las épocas y todas las 

circunstancias—supo definir tan bien lo que Cristo nos dijo. Su 

conversión ha sido una herramienta notable para el crecimiento en 

hondura del cristianismo. Por eso en estos días debemos elevar nuestras 

oraciones para que, de una vez, seamos todos miembros de un solo 

rebaño con un solo Pastor que es Cristo Jesús. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE NUESTRA 
PARROQUIA.  La colecta del pasado domingo, 16 de enero, y de las misas de la 
semana fue de: 1669 euros. ¡Muchas gracias!  La parroquia tiene unos gastos 
mensuales medios de 16500 euros. Las colectas en un 30% y las 
domicialiaciones bancarias en un 50% contribuyen a hacer frente a las salidas, el 
20% restante se afronta con los donativos de misas y sacramentos. El equilibrio 
entre ingresos y gastos es la norma mes tras mes, aunque algunos meses no 
alcanza para cubrir los gastos extraordinarios, sobre todo, del costoso 
mantenimiento del templo. Un vez más: ¡Gracias por tu apoyo! 



 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 8, 23b-9, 3 

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora 

ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El 

pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de 

sombras, 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 día de Madián. 

SALMO 26: EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 1, 10-13. 17 

Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y 

no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, 

me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso 

os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: ―Yo soy de Pablo, yo soy de 

Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo.‖ ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto 

Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? 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. 

  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 lago, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí. (...)  Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: -- Convertíos, porque 

está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos 

hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban 

echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: -- Venid y seguidme, 

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, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su 

padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 

siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el 
Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. 

 

 

«CONVERTÍOS, PORQUE EL REINO  

DE LOS CIELOS HA LLEGADO» (Mt 4,17) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.351, 2) 

 

«Ningún hombre pasa a Cristo para comenzar a ser lo que no 

era, si no se arrepiente de haber sido lo que fue. Esta primera 

penitencia es la que apóstol Pedro ordena a los judíos al 

decirles: Haced penitencia y que cada uno de vosotros se 

bautice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo (Hch 2,38). 

Es ésa también la que ordenó el mismo Señor al decir: Haced penitencia, 

pues se ha acercado el reino de los cielos (Mt 4,17). De ella dijo también 

Juan el bautista, lleno del Espíritu Santo; el precursor que preparaba el 

camino del Señor: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira 

que ha de llegar? Haced, pues, frutos dignos de penitencia (Ib.3,7.8). La 

otra penitencia, cuyo ejercicio dura toda la vida que pasamos en esta carne 

mortal, ha de someterse a la humildad permanente de la súplica». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 24 
S. Francisco de Sales 

  
Salmo: Cantad al Señor un 
cántico nuevo, porque ha 

hecho maravillas. 
 

Martes, 25 
Conversión de S. Pablo 

 
 

 
Salmo: Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio. 

 

 
Miércoles, 26 
Stos. Timoteo y Tito 

 

 
 

 
Salmo: Contad las 

maravillas del Señor a 
todas las naciones. 

 
Jueves, 27 
Sta. Ángela de Merici 

  
Salmo: Éste es el grupo que 
viene a tu presencia, Señor. 

 
Viernes, 28 

Sto. Tomás de Aquino 

  

 
Salmo: El Señor es quien 

salva a los justos. 
 

 

Sábado, 29 

Sta. María en Sábado 

 
 

Salmo: Bendito sea el Señor, 

Dios de Israel, porque ha 

visitado a su pueblo. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


