
 
 

• En el tablón de anuncios del atrio de la iglesia hemos colocado un 
documento que explica la organización y funcionamiento del Consejo 

Pastoral Parroquial. Es importante que todos le echemos un vistazo ya 
que es un órgano importante en el funcionamiento de nuestra comunidad. 
 

• Habéis observado que en estos días estamos realizando una recolocación 
de las imágenes de los santos que ocupan nuestras capillas laterales, se 
trata de darles un mayor sentido pastoral a estos rincones propicios para la 
oración y la devoción personal. 

 

• Nuestro Vicario Episcopal, Don Oscar García 
Aguado, nos recuerda que “en un colectivo 
como el nuestro, a veces es complicado dar a 
conocer toda la vida que se suscita entre 
nosotros. La Vicaría IV es una unidad pastoral, 
ámbito privilegiado donde se hace presente de 
un modo particular la Iglesia diocesana. Para 
poner sentirnos como tal, y no vivir como 
pequeños “reinos de taifas”, es importante 
comunicarnos esa vida que tenemos y también 
la que generamos juntos”. Por este motivo se 
ha elaborado una pequeña publicación que, 
con carácter trimestral, llegará a nosotros con una doble pretensión: 
“recordarnos y comunicar algo de esa experiencia de fe común que tanto 
nos ayuda para sentirnos familia, como iglesia que camina en Madrid”. 

 

Además de difundirla a través de los diferentes grupos de WhatsApp 
parroquiales, la encontrareis enlazada en la web de la parroquia para que 
podáis tenerla de forma accesible. 

 

• ATENCIÓN: si realizas tu aportación económica parroquial a través de 
domiciliación bancaria, y estabas con la antigua Bankia (ES__2038), te 
rogamos nos facilites la nueva cuenta de CaixaBank (ES__2100) para que no 
tengamos problemas al pasar los recibos. Muchas gracias. 
 

• Cada jueves, después de la misa vespertina, tenemos la exposición del 

Santísimo. Podéis participar, no solo con vuestra asistencia, sino también 
echando una mano en su preparación.  
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Queridos hermanos y hermanas: la pasión por la 
evangelización se trata de una dimensión vital para la 
Iglesia: la comunidad de los discípulos de Jesús de 
hecho nace apostólica, nace misionera, no proselitista 
y desde el principio debíamos distinguir esto: ser 
misionero, ser apostólico, evangelizar no es lo mismo 
que hacer proselitismo, no tiene nada que ver una 
cosa con la otra. El Espíritu Santo la plasma en salida 
―la Iglesia en salida, que sale―, para que no se 
repliegue en sí misma, sino que sea extrovertida, 
testimonio contagioso de Jesús ―también la fe se 
contagia―, orientada a irradiar su luz hasta los 
últimos confines de la tierra.  

 

Pero puede suceder que el deseo de alcanzar a los 
otros con el buen anuncio del Evangelio disminuya, se 
vuelva tibio. A veces parece eclipsarse, son cristianos 
cerrados, no piensan en los demás. Pero cuando la 
vida cristiana pierde de vista el horizonte de la 
evangelización, el horizonte del anuncio se enferma: 
se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se 
atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin 
embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana: la 
tonifica y la purifica.  

 

Esto es fundamental para los cristianos: nosotros 
discípulos de Jesús, nosotros Iglesia, ¿estamos 
sentados esperando que la gente venga o sabemos 
levantarnos, ponernos en camino con los otros, 
buscar a los otros? No es cristiano decir: “Pero que 
vengan, yo estoy aquí, que vengan”. No, ve tú a 
buscarlos, da tú el primer paso. 
 

Papa Francisco, 11 de enero de 2023 
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Lectura del libro de Isaías [8, 23b-9, 
3] 
 
En otro tiempo, humilló el Señor la 
tierra de Zabulón y la tierra de 
Neftali, pero luego ha llenado de 
gloria el camino del mar, el otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande; habitaba en 
tierra y de sombras de muerte, 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 responsorial [Salmo 26] 
 

 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [1, 
10-13. 17] 
 
Os ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya 

divisiones entre vosotros. Estad bien 
unidos con un mismo pensar y un 
mismo sentir. Pues, hermanos, me 
he enterado por los de Cloe que hay 
discordias entre vosotros. Y yo os 
digo esto porque cada cual anda 
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy 
de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de 
Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue 
crucificado Pablo por vosotros? 
¿Fuisteis bautizados en nombre de 
Pablo? Pues 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 mar, en el 
territorio de Zabulón y Neftali, para 
que se cumpliera lo dicho por medio 
del profeta Isaías: «Tierra de 
Zabulón y tierra de Neftalí, camino 
del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz 
grande; a los que habitaban en 
tierra y sombras de muerte, una luz 
les brilló». Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos». Pasando junto 
al mar de Galilea, vio a dos 
hermanos, a Simón, llamado Pedro, 
y a Andrés, que estaban echando la 
red en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: «Venid en pos de mí 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, su 
hermano, que estaban en la barca 
repasando las redes con Zebedeo, su 
padre, y los llamó. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron. Jesús recorría toda 
Galilea, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y 
curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
 

 
Los Franciscanos TOR han decidido 
participar en la Jornada Mundial de 
la Juventud de Portugal, los días 1 al 
6 de agosto, apoyándose en la 
infraestructura que está preparando 
JuFra Internacional. Por este motivo 
ya ha puesto a trabajar a su equipo 
de pastoral juvenil para que todos 
los jóvenes de las parroquias, 
colegios y conventos regidos por la 
TOR puedan unirse a este encuentro 
de forma fácil y, sobre todo, 
económica. ¡Os iremos informando!  

Hasta el día 
25 de enero 
continuamos 
celebrando 
la Semana 
de Oración 
por la 
Unidad de 
los 
Cristianos en 
la que el 
conocimiento de las diferencias 
entre los cristianos nos anima a dar 
nuevos pasos hacia la fraternidad 
entre católicos, ortodoxos y 
protestantes. 
 

 

Las Misioneras Oblatas de María 
Inmaculada vuelven a dar un paso 
atrevido impulsadas por el espíritu 
de San Eugenio de Mazenod y han 
mandado a cuatro hermanas 
(algunas bien conocidas por nuestra 
comunidad parroquial) a tierras 
andinas. Para apoyarlas en esta 
nueva aventura hemos quedado el 
sábado 28, a las 17:00, aquí en 
nuestra parroquia. ¡Sera toda una 
fiesta! 


