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IV DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón”.
2ª Lectura: La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa.

En aquel tiempo, Jesús y sus -discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la
sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenla un espíritu inmundo, y se
puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién
eres: el Santo de Dios.» Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando
un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoriUna nueva Jornada de Infancia Misionera llama a las puertas de nuestro corazón cuando apenas
hemos concluido el tiempo de Navidad. Lejos de ser inoportuna, viene en el mejor de los momentos.
Hemos contemplado a Dios en la fragilidad de un niño; fragilidad y fortaleza para vivir intensamente la
misión que Dios Padre le ha confiado.
Es allí, en Belén y en Nazaret, donde podemos descubrir la fuerza y el vigor de los niños, a quienes más
tarde Jesús propondrá como camino para el Reino de los cielos. Es en ellos y en su colaboración donde,
allá por 1843, el obispo Forbin-Janson descubrió el manantial de esta cooperación misionera.
Hace cuatro años, el Secretariado de Infancia Misionera entendió que las siguientes Jornadas deberían
ajustarse a las dimensiones de la iniciación cristiana de la infancia. La pastoral diocesana había hecho una
apuesta por acompañar a los niños en este itinerario. Primero fue el lema “Yo soy uno de ellos”, evocando
la necesidad de conocer el mensaje de Jesús, en el que nos anuncia que todos estamos llamados a ser
hijos de Dios. De esta certeza nace el deseo de entrar en contacto con el Señor, acompañando a los niños
en la oración y en la celebración; nada mejor que un “Gracias” podría expresar este segundo tramo. Al
año siguiente se hizo resonar la invitación de Jesús a la vida cristiana, con el lema “Sígueme”. Faltaba el
último eslabón: el compromiso de tomar parte en el anuncio del Evangelio. Así nace la propuesta
provocadora del “Atrévete a ser misionero” de este 2018.
Ya el lema del pasado Domund, “Sé valiente, la misión te espera”, ha ido disponiendo los corazones de
los niños —y de los mayores— para dar el paso al compromiso. El papa Francisco nos urge a caminar
por esta senda de audacia y valor; pero su origen profundo está en el mismo Evangelio, donde Jesús llama, interpela y envía a anunciar por el mundo lo que hemos recibido de Él.
Un camino que recorrer
La preparación de la Jornada de Infancia Misionera arranca con el inicio del año litúrgico: Adviento. Los
niños, en la catequesis y en las comunidades cristianas, son en este tiempo acompañados a recorrer el
camino que lleva al encuentro con Jesús. Esta peregrinación culmina con dos gestos elocuentes.
Por una parte, se les entrega la “hucha del compartir”, para despertar en ellos el deseo de colaborar
con la obra misionera de la Iglesia. Esta hucha, llena de pequeños donativos propios y ajenos, será depositada en el portal de Belén. Por otra, los niños saldrán por las calles, en compañía de monitores, padres y
catequistas, para sembrarlas de estrellas. Sin pedir nada a cambio, pondrán en la solapa del viandante

Día

Hora

Domingo, 28 9 h.
12 h.

Celebración
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Infancia Misionera

Templo Servicio

Intención

Iglesia Misa
Iglesia Misa

+ Emilio, Guillermina y familia
PRO POPULO
+ Victorino, Ana y Jaime

Lunes, 29

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Eduardo y Sara

Martes, 30

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Higinio y María Amalia

Miércoles, 31 18.30 h. San Juan Bosco

Iglesia

Misa

Por un enfermo
+ Familia Sevilla-Pitarch

Jueves, 1

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ José Calpe Pérez Aniv.

Viernes, 2

11 h.

Iglesia Misa
A la Virgen de la Candelaria
Solemne

Sábado, 3

10 h.
13 h.

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
CANDELARIA,
bendición de velas

Bendición de pastas
Santa Agueda,
Patrona de las Amas de casa
18.30 h. Misa vespertina de Domingo
San Blas,
bendición de alimentos

Iglesia
Iglesia

Bendición
Misa
Por las amas de casa

Iglesia Misa

+ Emilio Agut Roda Aniv.

V DOMINGO ORDINARIO
Iglesia Misa
+ Felicidad Pedra V.C.
1º Domingo de San José
+ Rosa Vilaplana y Matilde
Presentación de los niños
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario.
bautizados en 2017
+ Familia Martí-Persiva

Domingo, 4 9 h.

Vida Ascendente: reunión el lunes, a las 16.30 h., en los salones parroquiales.
Candelaria y bendición de velas: el próximo viernes en la misa de 11 horas en la iglesia parroquial.
Patrona de las Amas de Casa: celebración el sábado a las 10 horas con la bendición de pastas y a la 1h.
con la celebración de la Santa Misa.
San Blas y bendición de alimentos: el próximo sábado en la misa de 18.30 horas, en la iglesia.
Siete domingos de San José: a partir del próximo domingo celebraremos la devoción de los siete domin-

