
 
 

• Recordamos a todos los que sois cooperadores económicos de la 
parroquia, que utilicéis el sistema de los sobres mensuales, que podéis 
pasar por el despacho parroquial para recogerlos. 
 

•  El día 16, lunes, a las 17:30 el grupo de Amigos de San Francisco nos 
invita a reflexionar juntos sobre cómo podemos seguir a Cristo Resucitado 
al estilo del Pobrecillo de Asís, en el tiempo y la sociedad donde nos ha 
tocado vivir. Estamos todos invitados. 
 

• Cada jueves, después de la misa vespertina, 
tendremos la exposición del Santísimo. 
Podéis participar, no solo con vuestra 
asistencia, sino también echando una mano 
en su preparación. Poneos en contacto con 
cualquiera de los sacerdotes. 

 

• Los viernes, de 7 a 8 de la tarde, hemos 
retomado el taller de música, a cargo de la 
Hermana Irene. Os animamos a dar rienda 
suelta a vuestra vena creativa tocando la guitarra. 
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La Semana de 

Oración por la 

Unidad de los 

Cristianos se 
celebra desde hace 
más de 100 años 
entre las festividades 
de la confesión de 
san Pedro (18 de 
enero) y la 
conversión de san 
Pablo (25 de enero), 
aunque, en realidad, 
la iniciativa surgió en 1740, con el nacimiento en 
Escocia de un movimiento pentecostal cuyo mensaje 
de revitalización de la fe incluía oraciones por todas 
las Iglesias y con todas ellas. 
 

En 1840, un reverendo convertido al catolicismo 
sugirió una unión de oración por la unidad; en 1867 
los obispos anglicanos hicieron hincapié en la oración 
por la unidad, y en 1894 el Papa León XIII animó a la 
práctica de un Octavario de Oración, celebrándose el 
primero en 1908. 
 

El lema de este año, Haz el bien: busca la justicia, 
ha sido escogido por el Consejo de Iglesias de 
Minnesota, en Estados Unidos. Los obispos 
norteamericanos, que han tenido que hacer frente a 
las consecuencias de la segregación racial a lo largo de 
la historia, resaltan con motivo de esta semana las dos 
dimensiones del ecumenismo: la espiritual, que lleva a 
reconocer todo lo que une, especialmente al 
compartir el Bautismo, y la social, que impulsa a dar 
testimonio juntos del amor de Cristo. 
 

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española nos 
recuerda que el mandato de Jesús de que «seamos 

uno para que el mundo crea» es una nueva llamada 
a rezar por la unidad. 
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Lectura del libro de Isaías [49, 3.5-6] 
 
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, 
Israel por medio de ti me 
glorificaré». Y ahora dice el Señor, el 
que me formó desde el vientre 
como siervo suyo, para que le 
devolviese a Jacob, para que le 
reuniera a Israel; he sido glorificado 
a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi 
fuerza: «Es poco que seas mi siervo 
para restablecer las tribus de Jacob y 
traer de vuela a los supervivientes 
de Israel. Te hago luz de las 
naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra». 
 
Salmo responsorial [Salmo 39] 
 

 
 
Primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios [1Cor 1,1-3] 
 
Pablo, llamado a ser apóstol de 
Jesucristo por voluntad de Dios, y 
Sóstenes, nuestro hermano, a la 
Iglesia de Dios que está en Corinto, a 
los santificados por Jesucristo, 
llamados santos con todos los que 

en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro: a vosotros, 
gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [1, 29-34] 
 
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús 
que venía hacia él, exclamó: «Este es 
el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: “Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no 
lo conocía, pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea manifestado 
a Israel». Y Juan dio testimonio 
diciendo: «He contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquél 
sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ese es el que 
bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo 
he visto, y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios». 
 

 

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. 
 
 

 
 

En el año 1223 San Francisco de asís 
montó el primer belén de la historia. 
Por eso durante todo este año 
tendremos un montón de eventos 
para celebrar este acontecimiento 
que dio lugar a una tradición tan 
bonita. ¡Os iremos informando! 

 

 
 
— No juzgar a nadie por su 
apariencia, ni despreciarlo, ni 
discriminarlo, ni considerarlo 
inferior a nosotros. ¡Todos 
hermanos!  
 

— Respetar a todas las personas, 
cortar los lazos de la injusticia, de la 
violencia, de la guerra, del odio… y 
sustituirlos por lazos de amor y 
fraternidad.  
 

— Aprender a perdonar y enterrar 
los rencores, ayudarnos unos a 
otros, sin olvidar a los más débiles y 
los que más sufren.  
 

— Tratar a los demás como nos 
gusta que nos traten.  
 

— Y amar a todos con un corazón 
grande, incluso a aquellos que a 
veces nos hacen daño. 

 
CATÓLICOS, ORTODOXOS, 
PROTESTANTES… tres 
nombres diferentes, pero 
con el mismo apellido, 
CRISTIANOS. 


