
 

Párroco: Dr. D. Nuno Vieira 
 

Tel. (00 34) 964 42 00 42 
 

Calle San Jaime, nº 29 
 

www.parroquiatorreblanca.org 

22/01/17 al 29/01/17 

 

 

1ª Lectura: En Galilea de los gentiles el pueblo vio una grande luz. 
Salmo: El Señor es mi luz y mi salvación. 
2ª Lectura: Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. 

 

III DOMINGO ORDINARIO 

INFANCIA MISIONERA HA PRESTADO AYUDA  
A MILLONES DE NIÑOS EN TODO EL MUNDO 

 
La Obra Pontificia de Infancia Misionera lleva más de 170 años dedi-
cada a formar a los niños en la universalidad de la misión y en la ne-
cesidad de dar a conocer el amor de Jesús; iniciarles en el desprendi-
miento y la generosidad; llamar la atención sobre los niños que su-
fren, el hambre y las deficientes condiciones sanitarias y de salud, las 
carencias educativas, las situaciones de guerra y conflictos armados, 
la esclavitud laboral, el abandono social, la explotación sexual y tan-
tas otras lacras que sufren los niños.  
 

Durante todos estos años y sin hacer discriminación de raza, cultura o nación, los niños de 
la Infancia Misionera han prestado ayuda a millones de niños de todo el mundo para su ali-
mentación, su vestido y salud, para la protección de sus vidas y educación escolar y, sobre 
todo, para su nacimiento, crecimiento y maduración en la fe y vida cristiana.  
 
Infancia Misionera promueve entre los niños: 
La cooperación espiritual mediante el ofrecimiento del testimonio de la propia vida cristiana, 
la oración y pequeños renuncias por las misiones; 
 
La cooperación material a través de la “ofrenda misionera”, en la que se materializa la ayuda 
económica que aportan los más pequeños; 
 
Y la cooperación voluntaria en servicios misioneros, colaborando en todas las actividades mi-
sioneras que lleva a cabo la Infancia Misionera. 
 
Infancia Misionera es, en definitiva, una Obra del Papa que promueve la ayuda recíproca en-

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en 
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que habla dicho el profeta 
Isaías: "País de Zabulón y país 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 muer-
te, una luz les brilló." Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: "Convertíos, porque está cerca el re-
ino de los cielos." Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y 
a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: "Venid y 
seguidme, y os haré pescadores de hombres." Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pa-
sando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la bar-
ca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la bar-
ca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evan-
gelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 22 9 h. III DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 
 12 h. Santa Infancia Misionera Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Emídio José y María Júlia 
      
Lunes, 23 18.30 h. San Ildefonso, obispo Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

+ Almas del Purgatorio 
      
Martes, 24 18.30 h. San Francisco de Sales, obispo Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

+ Antonieta, Ramón y María 
      
Miércoles, 25 11 h. Conversión de San Pablo Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

Al Espíritu Santo 

      
Jueves, 26 18.30 h. Santos Timoteo y Tito, obispos Iglesia Misa + Francisco y Mercedes 
 18.45 h. Exposición del  

Santísimo Sacramento 
Iglesia Hora 

Santa 
 

      
Viernes, 27 11 h. Feria Calvario Misa Acción de gracias 
      
Sábado, 28 18.30 h. Víspera de Domingo 

 
Iglesia Misa 

 
+ Serafin Poveda Climent Aniv. 
+ Carmen Mondejar 30º día 
+ Virgilio Fabregat 30º día 
+ Vicenta Ferrando 30º día 
+ Manuel Alcacer 30º día 

      
Domingo, 29 9 h. IV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Victorino, Ana y Jaime 
+ Eduardo y Sara 

 19.30 h. Clausura del Octavario 
Parroquia Virgen del Carmen,  
Castellón 

Iglesia 
 

Vigilia 
de 
Oración 

 

 
Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 
Infancia Misionera: las colectas de este fin de semana se destinaran a las misiones, especialmente a las 
instituciones que trabajan con niños en todo el mundo. Sed generosos. 
 
Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16.30h., en los salones parroquiales. 
 
Turno de primera Comunión: El próximo domingo el Sr. Cura apuntará a los niños en los dos turnos de 
comuniones, al finalizar la misa de 12 horas.   
 
Celebración del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos:  este domingo el Sr. Cura y un grupo 
de la parroquia visitará la iglesia ortodoxa de Castellón para orar por la Unidad de todos los cristianos.  
El próximo miércoles a las 19 horas, en la iglesia de la Virgen del Carmen, de Castellón, celebraremos la 
clausura del Octavario con la presencia del Señor Obispo y de los sacerdotes Ortodoxos y Católicos  y con 
la asistencia de nuestros hermanos pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa. Todos estamos invitados a tomar 
parte en esta celebración. La parroquia pone autobus. Saldremos de la plaza de la iglesia a las 6 de la tar-
de. Apuntaos en la sacristía.  
 
Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves, a las 19.30 h., en la sacristía. 
 
Reunión de Caritas: el próximo viernes, a las 11.30 h., en los salones parroquiales.  
 
Encuentro de los Niños de la Infancia Misionera: el próximo sábado, a las 10h. De la mañana, los niños de 


