
  
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas (3,10-18): 
 

 En aquel tiempo, la gente preguntaba a 
Juan: 
«¿Entonces, qué debemos hacer?» 
Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con 
el que no tiene; y el que tenga comida, haga 
lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos 
publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacemos 
nosotros?» 
Él les contestó: 
«No exijáis más de lo establecido». 
Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer 

nosotros?» 
Él les contestó: 
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 
contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan 
si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 
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Catequesis  

DOMINGO 12 de diciembre 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 13 de diciembre 
No hay Misa 
 

MARTES 14 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 15 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

JUEVES 16 de diciembre 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 17 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 18 de diciembre  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

DOMINGO 12 de diciembre 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45 
1º ESO Confirmación 10:45 
 
 

Miércoles 15 de diciembre 
6º Preconfirmación, 16:00 
 

Viernes 17 de diciembre 
1º ESO Confirmación 16:30 
3º ESO Confirmación 16:00 
 

Horarios  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Recordemos que esta perfección de María, la llena de gracia, la 
declara el ángel dentro de las paredes de su casa: no en la plaza 
principal de Nazaret, sino allí, en el ocultamiento, en la mayor humildad. 
En esa casita de Nazaret palpitaba el corazón más grande que una 
criatura haya tenido jamás. Queridos hermanos y hermanas, ¡esta es 
una noticia extraordinaria para nosotros! Porque nos dice que el Señor, 
para hacer maravillas, no necesita grandes medios ni nuestras sublimes 
habilidades, sino nuestra humildad, nuestra mirada abierta a Él y abierta 
también a los demás. Con ese anuncio, dentro de las pobre paredes de 
una pequeña casa, Dios cambió la historia. También hoy quiere hacer 
grandes cosas con nosotros en la vida de todos los días, es decir, en la 
familia, en el trabajo, en los ambientes cotidianos. Ahí, más que en los 
grandes acontecimientos de la historia, ama obrar la gracia de Dios. 
Pero, me pregunto, ¿lo creemos? ¿O pensamos que la santidad es una 
utopía, algo para los profesionales, una ilusión piadosa incompatible con 
la vida ordinaria? 

Pidámosle a la Virgen una gracia: que nos libre de la idea 
engañosa de que una cosa es el Evangelio y otra la vida; que nos 
encienda de entusiasmo por el ideal de santidad, que no es una cuestión 
de estampitas, sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y 
alegría, como la Virgen, libres de nosotros mismos, con la mirada puesta 
en Dios y en el prójimo que encontramos. 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 8 diciembre 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Los santos nos ayudan  

Día 13 de diciembre                                                      -San Lucía- 
 

Lucía nació a finales del siglo III en Siracusa (Italia), en una familia rica y 
de alto rango. Aún adolescente, Lucía planea consagrarse a Dios, pero 
custodia este deseo en el corazón. Ignorando las intenciones de su hija, 
Eutiquia la promete como esposa –según la costumbre de la época- a un 
joven de buena familia, pero no cristiano. 

En el año 301, Lucía y su madre se dirigen en peregrinación a Catania, 
para visitar el sepulcro de Santa Águeda. Eutiquia sufría de hemorragias y, 
a pesar de numerosas y costosas curas, no mejoraba. Madre e hija desean 
pedir la gracia de la curación mediante la intercesión de Santa Águeda, 
joven mártir de Catania. Eutiquia y Lucía se acercan entonces a la 
sepultura de Águeda. Lucía reza por su madre e implora para sí misma la 
gracia de poder dedicar su vida a Dios. Cuando vuelve en sí, Lucía narra su 
visión a la madre, le revela su propósito de renunciar a un esposo y le pide 
permiso para vender su dote con el fin de hacer obras de caridad. 

Desilusionado y resentido, el joven que ambicionaba su mano la 
denuncia al prefecto Pascasio, acusándola de rendir culto a Cristo y de 
desobedecer las normas del edicto de Diocleciano. Pascasio ordena que 
Lucía sea decapitada, y así muere la joven mártir el 13 de diciembre del 
año 304. 

 



 
 

 

 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

La Nunciatura Apostólica en España 
comunica a la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) que a las 12:00 horas de 
hoy, martes 7 de diciembre, la Santa Sede 
ha hecho público que el papa Francisco ha 
aceptado la renuncia presentada por 
motivos de edad como obispo diocesano 
de monseñor Jesús Murgui Soriano 
nombrando nuevo obispo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante a monseñor José Ignacio 
Munilla Aguirre, hasta ahora obispo de San 
Sebastián desde 2010. 

Monseñor José Ignacio Munilla 
Mons. José Ignacio Munilla Aguirre nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. 
Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los concluyó en San 
Sebastián. Obtuvo la licenciatura en Teología, especialización en Espiritualidad, en la 
Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en 
San Sebastián el 29 de junio de 1986. 
Mons. Munilla Aguirre ha desempeñado el ministerio pastoral en Zumárraga: en los años 
1986-1990 ha sido vicario parroquial en la Parroquia de la Asunción y en 1990 es 
párroco de El Salvador. Es también miembro del Consejo Presbiteral. 
El 24 de junio de 2006 fue nombrado Obispo Palencia y tomó posesión de la diócesis el 
10 de septiembre de 2006. 
El 21 de noviembre de 2009 fue nombrado Obispo de San Sebastián, tomando posesión 
de la diócesis el 9 de enero de 2010. 
En la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) que se 
celebró en Saint Gallen, Suiza, del 27 al 30 de septiembre de 2012, fue nombrado 
presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los obispos europeos. 
En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para las 
Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020 . 
Fue miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde la 
Asamblea Plenaria de marzo de 2017. Cargo que desempeña desde 2011. Durante el 
trienio 2005-2008 fue miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. 
Desde 2008 y hasta 2013 fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
(Subcomisión de Juventud). 

 



 

 

Tal y como manda la 
tradición a las 12,00 horas 
del día 7 de diciembre las 
campanas de nuestra 
Iglesia de la Asunción se 
unieron a la de todos los 
campanarios de nuestra 
Diócesis de Orihuela 
Alicante anunciando a 
todos los fieles el 
nombramiento del nuevo 
Obispo por el Papa. 

13 DICIEMBRE 

 FESTIVIDAD 
DE SANTA 

LUCIA. 
 

La Misa se 
celebrará en 

la Parroquia el 
día 12 de 

diciembre en 
la misa de 

12,00 
Horas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA IGLESIA 
YA 

TIENE 
EXPUESTO 

AL 
PÚBLICO 
EL BELÉN 



 

 

Como novedad, en 
todas las Misas 
celebradas el día 7 
y  8 de diciembre, 
en el momento de 
la consagración  la 
campana titulada 
Sacramento era lanzada al vuelo, solemnizando la festividad de la Patrona de 
España. 

 
 

CELEBRADA 
LA FESTIVIDAD  

DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

DE LA 
SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA 



 
 

Misa del Papa en 
Atenas: «Dios dirige 
la mirada al desierto, 
donde dominan la 
tristeza y la soledad» 

la Eucaristía del II Domingo de 
Adviento en el Megaron 
Concert Hall, de Atenas. En su 
homilía alentó a los fieles 
católicos de Grecia a no temer 
no temer a la pequeñez, 
“porque la cuestión no es ser 
pequeños o pocos, sino 
abrirse a Dios y a los demás”, 
ni tampoco tener miedo de la 
aridez existencial de la vida, 
“porque Dios no la teme, y es 
allí donde viene a visitarnos y 
liberarnos en situaciones sin 
vía de escape”. La clave está 
en confiar en Él y ponerlo en 
primer lugar. 

 

 

Dejó de ser pastora 
evangélica tras vivir 
la Presencia Real y 
estudiar las raíces 
de la Iglesia 

Barbara Heil fue educada 
lejos de la religión, en un 
momento dado de su vida 
descubrió el cristianismo 
evangélico, y finalmente 
en 2013 entró a formar 
parte de la Iglesia. El 
pasado mes de 
septiembre ofreció su 
testimonio en el Congreso 
Eucarístico de Budapest, 
y ha sido entrevistada 
por Giulia Tanei en el 
número de diciembre del 
mensual italiano de 
apologética: 
 



 

Jóvenes del Cenáculo de 
Medjugorje darán testimonio en 
Madrid: presentan su película 
sobre San José 

 
 

Desde el 10 hasta el 17 de diciembre, un grupo de chicos y 
chicas de la Comunidad Cenáculo de Medjugorje visitarán 
Madrid para compartir el testimonio de sus vidas y 
presentar un avance de su película No temas, José. 

La película se ha grabado en las inmediaciones de 
Medjugorje y cuenta con los propios jóvenes del Cenáculo 
como actores y actrices de la cinta. En la producción destaca 
la ambientación histórica de la época de Jesús.   

 

https://www.comunitacenacolo.it/es/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

692 501 645 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 12 de diciembre 
09:00 
12:00 Inten. Suf. José Berenguer 
Coloma, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. Familia Liceras, 
MARTES 14 de diciembre Inten. 
Suf. José Santo, Ángeles 
Domenech Ribera 
MIÉRCOLES 15 de diciembre Inten. 
Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, 
JUEVES 16 de diciembre Inten. Suf. 
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar 
VIERNES 17 de diciembre Inten. 
Suf. María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart, 
SÁBADO 18 de diciembre Inten. 
Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló 
Pastor 

 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 



 
 
 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 

¡Llena eres de Gracia! 


