El domingo 17 de enero la Iglesia en España celebra la Jornada de Infancia
Misionera. Esta se ocupa de la evangelización y cuidado de los niños en tierra de
misión, al tiempo que recuerda que los niños también son misioneros. Así,
gracias a la generosidad de los menores, apoyados por donantes adultos, se
sostienen 2.864 proyectos infantiles en las misiones, que benefician a más de
cuatro millones de niños.

La unidad de los discípulos, que Jesús deja,
prefigura la unidad que desea para su Iglesia ya
presente y operativa en ellos. Después de
haberles dicho que conocerle a él es conocer al
Padre, Jesús les anuncia que nunca los dejará
solos y si permanecen unidos a él como el
sarmiento a la vid, su unidad producirá fruto
abundante, porque en esa unidad de los
discípulos es la unidad de la Trinidad la que está
presente sosteniendo la unión que los convierte
en reflejo de su inserción en la unidad divina, en
la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu.

Con el lema Con Jesús a Nazaret. ¡Somos familia!, este año se invita a
profundizar en el gran don de pertenecer a la Iglesia donde todos somos
familia. «La vida de familia es el espacio donde descubrimos el amor gratuito,
imagen del de Dios. Donde aprendemos a invocar a Jesús y a María –escribe el
director nacional de OMP, José María Calderón–. Allí se nos enseña a ver a la
Iglesia como la gran familia de los hijos de Dios, y a nuestra parroquia y diócesis
como el lugar donde aprender a amar al mundo entero y a todos los cristianos,
estén donde estén. En familia aprendemos a ayudarnos unos a otros, y a no
tener vergüenza de manifestar lo que amamos y creemos; por eso aprendemos
también a llevar el amor de Dios a quienes todavía no le conocen».

FRANCISCANOS TOR
Continúa la programación de la Escuela Diocesana de Formación Social para
este curso pastoral 2020-2021. La próxima sesión tendrá lugar el martes 19 de
enero. Impartida por Manuel Bru, girará en torno a Ética y Medios de
Comunicación Social. Dada la situación excepcional que estamos viviendo, será
ofrecida a partir de las 18:30 horas en modalidad virtual. Para más información
y apuntaros mandar un correo a vicaria4@archimadrid.es
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

La unidad de la Iglesia no es fruto de nuestros
consensos, de los acuerdos que podamos lograr
entre confesiones cristianas, aunque esta
búsqueda de acuerdo sea asimismo necesaria
para acercarnos a la unidad que Cristo quiere
para su Iglesia. Para que estos acuerdos
produzcan fruto es necesario que sean vividos y
logrados por sus protagonistas como lo que de
verdad son, obra del Espíritu Santo. De ahí que el
ecumenismo espiritual tenga tanta importancia y
deba ser valorado como verdadera intendencia
de cuanto hacemos los cristianos de unas y otras
confesiones por lograr la unidad visible de la
Iglesia.

Samuel: «Habla, que tu siervo
escucha». Samuel creció. El Señor
estaba con él, y no dejó que se
frustrara ninguna de sus palabras.

Salmo responsorial [Sal 39]
Lectura del primer libro de Samuel
[3, 3b-10. 19]
En aquellos días, Samuel estaba
acostado en el templo del Señor,
donde estaba el Arca de Dios.
Entonces el Señor llamó a Samuel.
Este respondió: «Aquí estoy». Corrió
adonde estaba Elí y le dijo: «Aquí
estoy, porque me has llamado».
Respondió: «No te he llamado;
vuelve a acostarte». Fue y se acostó.
El Señor volvió a llamar a Samuel. Se
levantó Samuel, fue adonde estaba
Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me
has llamado». Respondió: «No te he
llamado, hijo mío. Vuelve a
acostarte». Samuel no conocía aún
al Señor, ni se le había manifestado
todavía la palabra del Señor. El
Señor llamó a Samuel, por tercera
vez. Se levantó, fue adonde estaba
Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me
has llamado». Comprendió entonces
Elí que era el Señor el que llamaba al
joven. Y dijo a Samuel: «Ve a
acostarte. Y si te llama de nuevo, di:
“Habla, Señor, que tu siervo
escucha”». Samuel fue a acostarse
en su sitio. El Señor se presentó y
llamó como las veces anteriores:
«¡Samuel, Samuel!». Respondió

Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca
un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios [6,
13c-15a. 17-20]
Hermanos: El cuerpo no es para la
fornicación, sino para el Señor; y el
Señor, para el cuerpo. Y Dios
resucitó al Señor y nos resucitará
también a nosotros con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? El que se une al
Señor es un espíritu con él. Huid de
la fornicación. Cualquier pecado que
cometa el hombre queda fuera de
su cuerpo. Pero el que fornica peca
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no
sabéis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, que habita en
vosotros porque lo habéis recibido
de Dios? Y no os pertenecéis, pues
habéis sido comprados a buen
precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios
con vuestro cuerpo!

Lectura del santo Evangelio según
san Juan [1, 35-42]
En aquel tiempo, estaba Juan con
dos de sus discípulos y, fijándose en
Jesús que pasaba, dice: «Este es el
Cordero de Dios». Los dos discípulos
oyeron sus palabras y siguieron a
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta: «¿Qué
buscáis?». Ellos le contestaron:
«Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y
veréis» Entonces fueron, vieron
dónde vivía y se quedaron con él
aquel día; era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que oyeron a
Juan y siguieron a Jesús; encuentra
primero a su hermano Simón y le
dice: «Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo)». Y lo llevó a
Jesús. Jesús se le quedó mirando y le
dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan;
tú te llamarás Cefas (que se traduce
Pedro)».

Mándanos una foto de tus
mascotas, las subiremos al
ciberespacio y haremos una
bendición virtual.
“Dios bendiga a todos
los animales domésticos
así como a sus dueños
y San Antón les proteja”.

El día 21, a las 20.00, como cada
mes, las Oblatas nos ofrecen la
posibilidad de tener un momento
diferente de experiencia orante.
Como en esta ocasión cae en jueves,
no tendremos “exposición del
Santísimo” como tal y nos uniremos
a esta actividad.

El sábado 23 y el domingo 24 de
enero, tras las misas, se pueden
recoger los sobres de colaboración
parroquial en el Despacho.

