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Dios en mi vida

MUCHAS GRACIAS

Muy querida familia de la Parroquia, me llamo Isabel
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contenta por todo lo que me ha dado el Señor y muy
especialmente le estoy muy agradecida por tener cerca
de donde vivo una Iglesia. Yo toda mi vida he estado
muy cerca del Señor y Él ha estado muy cerca de mí y
de mi casa. Quiero ser suya hasta que Él me llame a su
presencia y quiero sempre serle fiel.
En mi vida ha estado siempre presente Él por la oración
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y desde pequeña he comulgado casi a diario. Como
nos dice el padre, es muy importante rezar y comulgar
con frecuencia. Os animo a permanecer siempre a su
lado y a gozar de su gran compañía.
Estad también muy cerca de la Virgen, Ella cuida siempre
de sus hijos.
Un abrazo a toda mi familia de la Parroquia y que
tengáis un feliz año nuevo 2012.
Isabel
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Frase de la Semana

¿Señor, a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna.

San Hilario
13/01/2012

Nació en Poitiers, Francia,
a principios del siglo IV;
Sus padres eran nobles
gentiles. Fue bautizado el
año 345 y desde entonces
vivió santamente. Fue
elegido obispo de Poitiers
el año 350.
Gran defensor de la fe en
la divinidad de Cristo
frente a los arrianos. En su
tratado sobre la Trinidad
«De Trinitate» defiende la
doctrina del Concilio de
Nicea y demuestra que las
Sagradas Escrituras dan
testimonio claro de la
divinidad del Hijo. En otros
libros interpreta también
los sucesos del Antiguo
Te s t a m e n t o c o m o
prefiguraciones de la
venida de Cristo al mundo.

ALABRA DE

DIOS

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,7-11):
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene
el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme
para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que
Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua,
vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una
paloma.
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi
predilecto.»
Palabra del Señor

1ª LECTURA

Lectura del libro de Isaías (42,1-4.6-7):
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para
que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará,
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará,
el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el
derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho
en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te
he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado,
y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Sal 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10:
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica.
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.
El Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10,34-38):
Hermanos:
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta
al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas,
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país
de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.»
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XIV)
Partes del rito de comunión
1.El Padre Nuestro: En el se
pide el pan cotidiano, que es
también para los cristianos
como una figura del pan
eucarístico, y se implora la
purificación de los pecados,
de modo que, en realidad "se
den a los santos las cosas
santas". Pide una dimensión
vertical, hacia lo alto y luego
pasará a la horizontalidad,
hacia los hermanos, en el rito
de la paz.
2. El rito de la Paz: Con el que
los fieles imploran la paz y la
unidad para la Iglesia y toda
la familia humana y se
expresan mutuamente la
caridad, antes de participar de
un mismo pan. No es nuestra
paz la que nos damos, sino la
de Cristo y se da para el futuro,
aunque no se haya vivido
perfectamente en paz los días
anteriores. La fracción del Pan
3. Inmixtión o mezcla
4. Cordero de Dios
5. Preparación privada del
sacerdote
6. El sacerdote muestra el
Pan Eucarístico
7. La comunión de los fieles
8. Canto de comunión
9. Orar en silencio
10. Oración después de la
Comunión

