
 
 

Se denomina Año Santo Jubilar Compostelano o Año Santo Jacobeo aquel en 
que el 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol) cae en domingo, de modo que 
cada siglo se celebran catorce Años Santos Jacobeos. El Año Santo 
Compostelano fue establecido por el Pontífice Calixto II, celebrándose el 
primero en 1126. La crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha provocado 
que, por primera vez en la historia, se celebre durante dos años seguidos (2021-
2022), siendo éste un hecho excepcional concedido por el Vaticano. 
 

La celebración de cada año santo otorga la indulgencia a todos aquellos fieles 
que, voluntariamente, cumplan estas tres condiciones: 
 

1. visitar la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, accediendo a la 
catedral atravesando la Puerta Santa que se abre únicamente con ocasión 
de esta solemnidad 

2. rezar alguna oración durante la visita y pedir por las intenciones del Papa. 
Aunque se recomienda también asistir a la Santa Misa; 

3. recibir los sacramentos de la penitencia y de la comunión; es decir, 
confesar y comulgar (en los quince días anteriores o posteriores a la visita 
de la catedral). 

 

 

 

El día 12, martes, a las 20,30, tendremos una nueva reunión del CONSEJO 

PASTORAL PARROQUIAL. En él se evaluarán todas las actividades 

realizadas en este tiempo de Navidad; se revisará el estado económico de la 
Parroquia; se hará un breve repaso por las novedades en los diferentes grupos y 
se fijarán las fechas y actividades más importantes hasta el inicio de la 
Cuaresma. 
 

El día 14, jueves, EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO. Después de la misa de 

19.30. El Padre Andrés estará agradecido a todos aquellos que quieran echar 
una mano en su organización. 
 

El día 17, domingo, celebramos la fiesta de SAN ANTÓN (abad, 251-356).  

“Dios bendiga a todos los animales domésticos  
así como a sus dueños y San Antón les proteja”. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

 
Queridos hermanos y hermanas: Hoy quiero que 
reflexionemos sobre la oración de acción de 
gracias. 
 

El evangelista Lucas nos relata cómo Jesús curó 
diez leprosos, pero sólo uno de ellos volvió a darle 
gracias. Así nos muestra cómo el mundo puede 
dividirse en dos tipos de personas: los que dan 
gracias y los que creen que todo se les debe. La 
oración de acción de gracias nace precisamente 
de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, 
un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha 
querido antes incluso que nosotros 
aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o 
a desear. Los cristianos, hemos dado el nombre 
de “Eucaristía”, que en griego significa acción de 
gracias, al principal sacramento de nuestra fe. 
Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo 
que ella nos da; pero, como el leproso 
samaritano, no sólo agradecemos los dones, sino 
en ellos, el encuentro con Jesús. Ese leproso se 
distinguió de los otros porque entendió que debía 
dar gracias por su curación, pero sobre todo por 
haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También 
nosotros estamos llamados a ser testigos, con la 
acción de gracias, de esa alegría, pues hemos 
encontrado una casa, donde nos sentimos 
acogidos y amados. El demonio busca alejarnos, 
dejarnos solos y tristes, sin embargo, no estamos 
solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, 
porque nada puede separarnos de su amor. 
 

 Francisco, Papa 
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Lectura del libro de Isaías [42, 1-4. 
6-7] 
 
Esto dice el Señor: «Mirad a mi 
siervo, a quien sostengo; mi elegido, 
en quien me complazco. He puesto 
mi espíritu sobre él, manifestará la 
justicia a las naciones. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. La 
caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no lo apagará. 
Manifestará la justicia con verdad. 
No vacilará ni se quebrará, hasta 
implantar la justicia en el país. En su 
ley esperan las islas. Yo, el Señor, te 
he llamado en mi justicia, te cogí de 
la mano, te formé e hice de ti alianza 
de un pueblo y luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la cárcel, de 
la prisión a los que habitan las 
tinieblas». 
 
 
Salmo responsorial [Sal 28] 

 
El Señor bendice a su pueblo  

con la paz. 
 

 
 

Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles [10, 34-38] 
 
En aquellos días, Pedro tomó la 
palabra y dijo: «Ahora comprendo 
con toda la verdad que Dios no hace 
acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los hijos de Israel, 
anunciando la Buena Nueva de la 
paz que traería Jesucristo, el Señor 
de todos. Vosotros conocéis lo que 
sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo 
que predicó Juan. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él». 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos [1, 7-11] 
 
En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que es más 
fuerte que yo y no merezco 
agacharme para desatarle la correa 
de sus sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo». Y sucedió que por 
aquellos días llegó Jesús desde 
Nazaret de Galilea y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. Apenas salió 
del agua, vio rasgarse los cielos y al 
Espíritu que bajaba hacia él como 
una paloma. Se oyó una voz desde 
los cielos: «Tú eres mi Hijo, el 
amado; en ti me complazco». 

 
 

Hasta el día 17 de febrero, que será 
miércoles de Ceniza, retomamos las 
actividades parroquiales, con toda la 
precaución y responsabilidad que 
estos tiempos nos exigen.  
 
Este domingo se reanudan las 
catequesis de primera comunión y 
de confirmación, el lunes la 
preacogida en Caritas en horario del 
despacho parroquial, etc. 
 
Os recordamos que el horario de 
misas sigue siendo, de lunes a 
sábado de 9 y de 19,30, y los 
domingos de 11, 12 (sólo para los 
niños de catequesis y sus padres), de 
13 y de 19,30. Las confesiones serán 
media hora antes de cada misa. 
 
Los funerales se realizan en la misa 
de 19,30 los lunes, martes, 
miércoles o viernes, siempre que no 
sean festivos. 
 

Para todos 
aquellos que 
vayan a contraer 
matrimonio en 2021, os informamos 
de que el CURSO DE NOVIOS se 
realizará, si la pandemia lo permite, 
los días 13 y 14 de marzo. 
 

 
 

 

BAUTIZOS 2021 
Cursillos 

A las 20.30 
Para padres y 

padrinos 

Celebración 
Sábado  

6 de la tarde 

18 y 21 enero 23 enero 
9 y 12 febrero 13 febrero 

23 de marzo 
(niños y adultos) 

5 abril (22,00) 

26 de marzo 6 abril (13.00) 

25 y 28 mayo 29 mayo 

22 y 25 junio 26 junio 

21 y 24 septiembre 25 septiembre 

19 y 22 octubre 23 octubre 

23 y 26 noviembre 27 noviembre 
 

 


