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Domingo de la PALABRA DE DIOS 
23 de enero, III del Tiempo Ordinario 

- Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10. Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido. 
- Sal 18. R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

- 1 Cor 12, 12-30. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 

- Lc 1, 1-4; 4, 14-21. Hoy se ha cumplido esta Escritura. 
Ver detalle AQUÍ 

 

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRSITUANOS 
18 al 25 de enero 

 
¿Qué es el ECUMENISMO? 

Conozca algo más en los 6 minutos que dura este VÍDEO 
 

BENDICIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
Sábado, 22 de enero, a las 12,00 h. 

(puerta principal de la Parroquia) 
En la cercanía de la fiesta de san Antonio Abad, 

conozca algo más AQUÍ 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE Y CATEQUESIS PARA ADULTOS 

Sábado, 29 de enero, de 17,30 a 20,30 h., sesión doble: 
FE-CREDO y SAGRADA ESCRITURA 

 
Del 21 al 23 de enero, catequesis de preparación 

al MATRIMONIO y la vida familiar. 
 

Consulte fecha del tema: BAUTISMO: EL COMIENZO 
 

Coordinan e imparten los responsables de la pastoral familiar y el catecumenado de 
adultos, en nuestra Parroquia. Pida información completa. Temario completo AQUÍ 

 

 
CULTO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Jueves, día 20, a las 20,30 h. 
Exposición, rezo de Vísperas y Comunión. Ese día no hay Misa. 

Puede descargar la guía de la Celebración (retransmitida en directo), 
los días previos, en este ENLACE y seguirla a través de Youtobe 

AQUÍ ¡suscríbase y recibirá los avisos! 
 

https://drive.google.com/file/d/1vagqPni3CYrEK5EDQ0IlTB-hasRhFmwP/view?usp=sharing
https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-unidad-de-los-cristianos-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=XNdsQh0izhc&t=11s
https://www.aciprensa.com/recursos/san-antonio-abad-3974
https://drive.google.com/file/d/1pFa6fXiSqLJyD7CuPtQfNu7eiLpVXWbZ/view?usp=sharing
http://reinadetodoslossantos.blogspot.com/
http://reinadetodoslossantos.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9rI7RVtN9EYlsAJTMeanFQ
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Acto de Renovación de las Promesas Matrimoniales 
Domingo, 23 de enero, 2022 

¿En qué consiste? 
En recordar y repetir el compromiso de AMOR, por el que un día se constituyó una 
nueva familia. 
No es “casarse otra vez”. 
 

¿Cómo se desarrolla? 
Durante la celebración de la Misa Dominical, después de la Liturgia de la Palabra, 
los matrimonios que deseen renovar sus promesas se acercarán hasta delante del 
Presbiterio.  

¿Quién puede participar? 
Todas las parejas de la Comunidad Parroquial que lo deseen, con independencia de 
la fecha en que recibieron el Sacramento del Matrimonio o de que hayan 
participado ya en actos similares, acompañados de sus hijos y/o nietos. 

¿Hay que apuntarse o avisar si se desea participar? 
Si lo desea, sería muy grato recibir sus noticias, pero no es imprescindible. Así no se 
condiciona ni limita la participación de quien pueda acompañarnos. 

¿Tengo que pagar o preparar algo? 
La participación es gratuita, como en todas las celebraciones litúrgicas. En cuanto a 
preparar, sí. Es muy recomendable aprovechar estos días previos para reflexionar, 
mirar en nuestro interior, hablar con mi cónyuge, reducir durante unos momentos la 
velocidad a la que vamos en nuestro día a día, y acercarnos a la celebración de la 
Eucaristía Dominical con el deseo de vivirla intensamente. 

¿Más detalles? 
Sí. Ese día estaremos celebrando la Solemnidad del III Domingo del Tiempo 
Ordinario y “Domingo de la Palabra de Dios”, Fiesta instituida por el papa Francisco 
con la Carta apostólica Aperuit Illis, el 30 de septiembre de 2019. Memoria litúrgica 
de San Jerónimo e inicio del 1600 aniversario de su muerte. 
Además, en la Oración de los Fieles haremos especial mención a las personas viudas 
y en la Plegaria Eucarística por las almas de los esposos y esposas difuntos. 
Por otra parte, hacemos coincidir este acto con el fin de semana en que impartimos 
el curso prematrimonial en nuestra Parroquia y en la Eucaristía del Domingo es 
costumbre que participen las parejas de novios que lo han realizado. 
Estas circunstancias pondrán a nuestra disposición nuevas oportunidades... en 
definitiva la de dar testimonio público de nuestra FE y, por ella, llenos de 
ESPERANZA, hacer realidad en nuestras vidas la antífona del Salmo 33: "Bendigo al 
Señor en todo momento". Por todo ello, en pleno ambiente sinodal, alabaremos y 
daremos gracias a Dios y a su Bendita Madre. 
 

Carta a los Esposos, del Papa Francisco, con motivo del Año de la Familia Amoris Laetitia. 
26 diciembre 2021, Fiesta de la Sagrada Familia. Leerla aquí 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html
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PRESENTACIÓN DE NIÑOS 
A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Domingo, día 30 de enero, a las 12,00 h. 
Tendremos especialmente presentes a abuelos, padrinos…, les agradecemos y 

rezamos por todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida están a 
nuestro lado, colaboran en nuestra educación, nos quieren, nos cuidan... y nos 

transmiten la FE. 
Invitamos a todos los niños y niñas de la feligresía y movimientos 

de esta Comunidad Parroquial y, muy especialmente, los 
bautizados en el último año y los que próximamente recibirán la 

Confirmación y/o por primera vez la Comunión. 
SÍNODO 2021-2023 

Por una Iglesia sinodal 
COMUNIÓN – PARTICIPACIÓN - MISIÓN 

 
EN NUESTRA PARROQUIA TAMBIÉN PARTICIPAMOS EN EL SÍNODO 

 
Toda la información y materiales en los sitios oficiales: 
Sitio oficial del Vaticano, para el Sínodo 2021-2021: AQUÍ 

En el banner específico de la web de nuestra Archidiócesis: AQUÍ 
En el apartado oficial de la Conferencia Episcopal Española: AQUÍ 

EN EL SIGUIENTE ENLACE, RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES, PARA LEER EN 
LÍNEA O DESCARGAR. Contenidos permanentemente actualizados:  

SÍNODO 2021-2023. Materiales y recursos 
 

INFÓRMESE EN LA PARROQUIA O EN EL MOVIMIENTO QUE FRECUENTE O AL QUE PERTENEZCA, PARA 
INCORPORARSE A LOS EQUIPOS DE DISCERNIMIENTO Y APORTE SU VISIÓN DE LA IGLESIA HOY. 

 
Le incumbe. Nos incumbe a todos. ¡ANÍMESE A PARTICIPAR! 

 
No es sólo para los católicos, creyentes, practicantes o no, sino también para personas de 

otras confesiones religiosas y para las alejadas de cualquier práctica o creencia de Fe. 
Reuniones de los equipos de trabajo: dos días al mes, duración máxima del 

encuentro una hora y en horarios distintos: 
Lunes: 18,00 h., martes: 20,00 h., Jueves: 11,00 y 20,00 h. 

Es el momento de conocerla, opinar y aportar sobre y para la Iglesia. 
Algunos enlaces de interés, para tener a mano documentos imprescindibles: 

 

En el “estado” del teléfono de atención a la familia y catecumenado de adultos, 

encontrará información y recursos 
 

LA COMUNIDAD PARROQUIAL ESTÁ A SU DISPOSICIÓN ¡GRACIAS! 
SAGRADA BIBLIA. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española Edición digital: AQUÍ 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Texto completo 
COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Debajo de cada epígrafe figuran los números de 
los correspondientes en el Catecismo, que ofrece mayor profundidad y se aconseja acudir ahí. Texto completo 
Sínodo de los Obispos, sitio oficial principal AQUÍ 

 

https://www.synod.va/es.html
https://www.archisevilla.org/sinodo-de-los-obispos-2021-2023/
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
https://drive.google.com/drive/folders/1pD3L9UuA_xoN9uFoOkzxiSk30Num7ipV?usp=sharing
https://conferenciaepiscopal.es/biblia/
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm

