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Enero 

01 – Solemnidad de Santa María Madre de Dios 
03 – Epifanía del Señor 
04 – Fin de las vacaciones escolares 
09 – Inicio de las Catequesis de Primera Comunión 
16 – Postcomunión 
18 – Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
23 – Inicio de las Catequesis de Confirmación 
30 – Postcomunión 
31 – Bautismos  
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 24:  III Domingo del Tiempo Ordinario – Domingo de la Palabra de Dios 
Lunes 25:  Conversión de San Pablo 
Martes 26:  Santos Timoteo y Tito 
Miércoles 27: Santa Angela Merici, San Enrique de Ossó 
Jueves 28:  Santo Tomás de Aquino 
Viernes 29:  San Aquilino 
Sábado 30:  Santa Martina 
 

 
 

MISAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 

 

 

 CREED EN LA BUENA NOTICIA: 
EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA 

 
¿Cuál es la “esencia del cristianismo”? ¿Cuál fue el objetivo 
de Jesús, el centro de su vida, a lo que se dedicó en cuerpo 
y alma? El objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo 
que él llamaba «el reino de Dios»: una sociedad 
estructurada de manera justa y digna para todos, tal como 

la quiere Dios.  
Hoy celebramos el domingo 3º del tiempo ordinario, “Domingo de la Palabra 
de Dios” instituido por el Papa Francisco. Y en el evangelio de este domingo, 
San Marcos nos resume acertadamente cuál fue el objetivo de Jesús: El 
Reino de Dios. “«El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed esta Buena 
Noticia». 
Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad progresa en justicia, 
solidaridad, compasión, fraternidad y paz. A esto se dedicó Jesús con 
verdadera pasión. Por ello fue perseguido, torturado y ejecutado. «El reino de 
Dios» fue lo absoluto para él. 
La conclusión es evidente: la fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido 
último del cristianismo es «el reino de Dios», no otra cosa. El criterio para 
medir la identidad de los cristianos, la verdad de una espiritualidad o el valor 
de lo que hace la Iglesia es siempre «el reino de Dios». 
La única manera de mirar la vida como la miraba Jesús, de sentir las cosas 
como las sentía él, de actuar como él actuaba, es orientar la vida a construir 
un mundo más humano. Lo pedimos diariamente en la oración del 
“Padrenuestro”.  
La Iglesia no es lo central. Ella es signo del Reino, de ese proyecto universal 
de salvación de Dios Padre. La Iglesia nos acogió en el bautismo para ser 
estrechos colaboradores en la construcción del Reino de Dios. ¡Feliz domingo 
de la Palabra de Dios! 
  



 

Lectura de la profecía de Jonás 
 
En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la 
gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo.» 
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres 
días hacían falta para recorrerla. 
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: «¡Dentro de 
cuarenta días Nínive será destruida!» 
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y 
pequeños. 
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de 
la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. 
 
 

Salmo 
 
Señor, enséñame tus caminos. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. 
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio.» 
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando el copo en el lago. 
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.» 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los 
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 
 

 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
Ya dieron inicio hace unas semanas. La catequesis es los sábados de las 11h00 a las 
12h15 de la mañana.  En el bureau nº 1 encontrarán las hojas de inscripción y la carta a 
los padres.  
 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION 
El sábado próximo, día 30 de enero, de las 12h00 a las 16h00, tenemos la catequesis de 
postcomunión en la cripta. La catequesis de postcomunión es, en principio, un sábado al 
mes, de las 12h00 a las 16h00. Es un tiempo de oración, compartir el almuerzo que cada 
uno traiga de casa, formación cristiana, actividades, juegos, videos etc. Está abierta a 
todos los niños y niñas que ya hicieron su primera comunión. Hasta los 14 años.  
 
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Hoy comienzan las catequesis de confirmación. Se tiene todos los sábados de 11h00 a 
12h00 para jóvenes de 15 a 18 años. Para quienes no puedan venir el sábado, es posible 
formar un grupo durante la semana. En el momento de la inscripción se les informará del 
calendario y horario de las catequesis.   
 
APOYO PSICOLÓGICO 
Nuestros dos psicólogos acogen previa cita. Estos son los datos a tener en cuenta: 
Valerie, los miércoles de 11h00-12h00 y Adolfo, los miércoles de las 16h30-18h00 
La cita ha de tomarse en los horarios de permanencia: 16h00-17h00, de martes a viernes y 
los sábados de las 9h30 a las 12h00. Horarios variables según el toque de queda (couvre-
feu). 
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO 
Nuestra asistente social acoge los miércoles de las 10h00 a las 12h00. Previa cita.  
La cita ha de tomarse en los horarios de permanencia: 16h00-17h00, de martes a viernes y 
los sábados de las 9h30 a las 12h00. Horarios variables según el toque de queda (couvre-
feu). 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Las clases de francés siguen suprimidas.  No olvidamos a los alumnos inscritos en el 
primer trimestre. Felicitamos a los profesores que dan sus clases por Zoom.  
 
ENCUENTROS DE FORMACIÓN CRISTIANA 
En la Parroquia tenemos encuentros de formación cristiana de adultos. De momento son 
on-line y se tienen los terceros lunes de mes de las 20h00 a las 21h00.  Nos hemos citado 
el próximo domingo, 31 de enero, en la misa de las 12h00. 
 
ENCUENTROS DE CATECUMENADO DE ADULTOS (18 años en adelante) 
Después de Navidad, hemos entrado en un segundo bloque de temas, en el que 
dialogaremos sobre los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la 
confirmación y la comunión. 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco a través del motu 
proprio “Aperuit illis”, en el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año, recuerda a 
todos, pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida 
cristiana, como también la relación entre Palabra de Dios y liturgia: “El día dedicado a 
la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos 
urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el 
Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en la comunidad de los 
creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la 
Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, 
afectados como estamos por innumerables formas de ceguera” 

 


