• El día 17, lunes, a las 17,30 reflexionaremos sobre “La
solidaridad en los tiempos que corren”. El grupo de Amigos de
San Francisco te invita a compartir este momento juntos.
• Cáritas de la Vicaría IV presenta un taller formativo en modalidad presencial
para premonitores, jóvenes entre 15 y 18 años, que no tengan aún
experiencia en actividades de tiempo libre y quieran explorar este mundo y
colaborar en proyectos educativos con niños y niñas. El precio del taller es de
65 euros (con posibilidad de beca). Los interesados podéis mandar un correo
a vicaria4@archimadrid.es Se impartirá en Nuestra Señora de la Piedad
(Antonio Folgueras, 24) con el siguiente calendario:
26 de febrero
27 de febrero

De 10:00 a 19:00
De 10:00 a 14:00

5 de marzo
6 de marzo

Con el lema “Nosotros hemos visto salir su
estrella en el Oriente y venimos a adorarlo”, los
cristianos del mundo nos unimos en oración, en una
nueva edición del Octavario por la Unidad de los
Cristianos (católicos, protestantes y ortodoxos).

De 10:00 a 20:00
De 10:00 a 14:00

• Todos los que sois cooperadores económicos de la parroquia y no lo
habéis hecho ya, podéis pasar por el despacho parroquial para recoger una
pequeña felicitación navideña que os envía el señor Cardenal. También
podéis aprovechar para retirar los sobres para la aportación mensual en el
año 2022 aquellos que utilizáis este sistema.
• Cada jueves, después de la misa vespertina, tendremos la exposición del
Santísimo, orando especialmente por las vocaciones. Podéis participar, no
solo con vuestra asistencia, sino también echando una mano en su
preparación. Poneos en contacto con cualquiera de los sacerdotes.
• El grupo de Vida Ascendente se reunirá el viernes, día 21, a las 18,00h., la
sesión concluirá a las 18,55h.
• La Coordinadora de Infancia y Juventud de la Vicaría IV
ha lanzado una nueva convocatoria para que el fútbol
regrese a nuestras parroquias. Los equipos estarán
integrados por miembros de entre 16 y 35 años. Y disputarán los
campeonatos los fines de semana. La fecha límite de preinscripción para
aquellos que deseen participar en esta iniciativa es el martes 25 de enero. Si
alguien quiere formar un equipo que represente a nuestra parroquia, puede
ponerse en contacto con cualquiera de los sacerdotes.
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Los materiales que guiarán esta semana han sido
preparados por el Consejo de Iglesias de Oriente
Medio, con sede en Beirut (Líbano) y publicados
conjuntamente por el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos y el
Consejo Mundial de Iglesias (CMI). «Más que nunca
–aseguran desde el CMI– en estos tiempos difíciles
necesitamos una luz que brille en las tinieblas, y esa
luz que proclaman los cristianos se ha manifestado
ya en Jesucristo». El lema elegido para este año
remite a esa «búsqueda común de Cristo» de los
cristianos del mundo, que comparten, «inspirados
en diferentes culturas, razas e idiomas», el «deseo
común de adorarlo». Los Magos de Oriente, se lee,
«manifiestan la unidad de todos los pueblos
deseada por Dios».
La Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos se celebra cada año entre el 18 de enero,
día de la confesión de san Pedro, y el 25 de enero,
fiesta de la conversión de san Pablo. Los orígenes de
esta celebración ecuménica se remontan a hace más
de 100 años, aunque el octavario tomó impulso para
la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
[12, 4-11]
Lectura del libro de Isaías [62, 1-5]
Por amor a Sión no callaré, por amor
de Jerusalén no descansaré, hasta
que rompa la aurora de su justicia, y
su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los
reyes tu gloria; te pondrán un
nombre nuevo, pronunciado por la
boca del Señor. Serás corona fúlgida
en la mano del Señor y diadema real
en la palma de tu Dios. Ya no te
llamarán «Abandonada», ni a tu
tierra «Devastada»; a ti te llamarán
«Mi predilecta», y a tu tierra
«Desposada», porque el Señor te
prefiere a ti, y tu tierra tendrá un
esposo. Como un joven se desposa
con una doncella, así te desposan
tus constructores. Como se regocija
el marido con su esposa, se regocija
tu Dios contigo.

Salmo responsorial [Salmo 95]

Hermanos: Hay diversidad de
carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. Pero a cada
cual se le otorga la manifestación el
Espíritu para el bien común. Y así
uno recibe del Espíritu el hablar con
sabiduría; otro, el hablar con
inteligencia, según el mismo
Espíritu. Hay quien, por el mismo
Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, don de
curar. A este se le ha concedido
hacer milagros; a aquél, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos
espíritus. A uno, la diversidad de
lenguas; a otro, el don de
interpretarlas. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo
a cada uno en particular como él
quiere.

Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de
agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: - «Sacad ahora y
llevádselo al mayordomo». Ellos se
lo llevaron. El mayordomo probó el
agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llamó al esposo y le dice:
- «Todo el mundo pone primero el
vino bueno y, cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio, has
guardado el vino bueno hasta
ahora». Este fue el primero de los
signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria, y sus
discípulos creyeron en él.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan [2, 1-11]
En aquel tiempo, había una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dijo: - «No tienen vino». Jesús le
dice: - «Mujer, ¿qué tengo yo que
ver contigo? Todavía no ha llegado
mi hora». Su madre dice a los
sirvientes: - «Haced lo que él diga».

El día 17 de enero, celebra la iglesia
la festividad de San Antonio Abad;
San Antón como popularmente se le
conoce en todos los pueblos de
España en los que ha arraigado una
gran devoción a este santo,
protector de los animales.

“Himno de la luz” de
san Efrén, Doctor de
la Iglesia
(La Conferencia Episcopal
Española recomienda su
lectura
durante
las
celebraciones
de
esta
semana de Octavario. Puede
ser recitado por toda la asamblea o leído por una
sola persona con música instrumental de fondo).

La luz del justo
y la alegría de los rectos
es Cristo Jesús, nuestro Señor.
Engendrado del Padre,
se manifestó ante nosotros.
Vino a rescatarnos de la oscuridad
y a llenarnos de la claridad de su luz.
El día está amaneciendo sobre
nosotros; el poder de la oscuridad
se está desvaneciendo.
De la verdadera luz surge para
nosotros la luz que ilumina
la ceguera de nuestros ojos.
Su gloria brilla sobre el mundo
e ilumina las profundidades mismas
del abismo.
La muerte está aniquilada, la noche
se ha desvanecido y las puertas de
Sheol han sido destruidas.
Las criaturas que, desde la
antigüedad, yacen en la oscuridad
han sido revestidas de luz.
Los muertos resurgen del polvo y
cantan porque tienen un Salvador.
Él trae la salvación
y nos concede la vida.
Asciende a su Padre en lo alto.
Regresará en glorioso esplendor
y arrojará su luz
sobre los que lo miran.

