
  
 
 
 

 

Evangelio según san Lucas (2,41-52) 
 
Los padres de Jesús solían ir cada 
año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron a 
la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que 
lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la 
caravana, anduvieron el camino de un 
día y se pusieron a buscarlo entre los 
parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 
buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo 
encontraron en el templo, sentado en 

medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los 
que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados». 
Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?». 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres. 
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DOMINGO 26 de diciembre 
      Sagrada Familia 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 27 de diciembre 
No hay Misa 
 

MARTES 28 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 29 de diciembre 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 

JUEVES 30 de diciembre 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 31 de diciembre 
18:00 Oración de fin de año 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 1 de enero 
     Santa María Madre de Dios 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  
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De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
Miércoles 22 diciembre 2021 

 Queridos hermanos y queridas hermanas, solo la humildad es el 
camino que nos conduce a Dios y, al mismo tiempo, precisamente 
porque nos conduce a Él, nos lleva también a lo esencial de la vida, a su 
significado más verdadero, al motivo más fiable por el que la vida vale la 
pena ser vivida. 

Solo la humildad nos abre a la experiencia de la verdad, de la 
alegría auténtica, del conocimiento que cuenta. Sin humildad estamos 
“aislados”, estamos aislados de la comprensión de Dios, de la 
compresión de nosotros mismos. Es necesario ser humildes para 
entendernos a nosotros mismos, mucho más para entender a Dios. Los 
Magos podían también ser grandes según la lógica del mundo, pero se 
hacen pequeños, humildes, y precisamente por esto logran encontrar a 
Jesús y reconocerlo. Aceptan la humildad de buscar, de ponerse en 
viaje, de pedir, de arriesgarse, de equivocarse… 

Todo hombre, en lo profundo de su corazón, está llamado a 
buscar a Dios; todos tenemos esa inquietud y nuestro trabajo es no 
apagar esa inquietud, sino dejarla crecer porque es la inquietud de 
buscar a Dios; y, con su misma gracia, puede encontrarlo. Hagamos 
nuestra la oración de san Anselmo (1033-1109): «Enséñame a buscarte y 
muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a menos 
que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. 
Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y 
hallándote te amaré» (Proslogion, 1). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Los santos nos ayudan 

Santos Inocentes               28 de diciembre 
 

Cuando nació Jesús en Belén, algunos Reyes Magos se presentaron 
ante el Rey Herodes para preguntarle dónde estaba el niño – el rey de los 
Judíos – para poderlo adorar. Herodes, temiendo perder el trono, quiso 
saber más con la intención de hacerlo asesinar. Consultó a los escribas y 
luego les pidió a los Reyes Magos que lo buscaran y que volvieran para 
referirle en cuál lugar se encontrase. Pero los Reyes Magos, relata el 
Evangelio, “recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio 
de Herodes y volvieron a su tierra por otro camino”. Y cuando Herodes se 
dio cuenta de que los Reyes Magos lo habían engañado, se enfureció y – 
se lee – “mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén y en todo 
su territorio y que tenían menos de dos años”. 

La Iglesia venera a estos Inocentes como mártires de los primeros 
siglos, y puesto que fueron arrancados a la vida después de la venida al 
mundo de Cristo, los conmemora cerca de la Navidad. Para la tradición 
cristiana occidental el episodio evangélico de los Santos Inocentes 
Mártires es un típico ejemplo de cuánto la sed de poder pueda incitar a 
atroces delitos. Los niños de Belén son víctimas del odio despiadado de 
Herodes hacia quien habría podido obstaculizar sus planes de potencia y 
de dominio. 



 
 

 

 

 

     Preparado el establo para albergar el Belén  
           viviente desde el tiempo de Navidad 
                               hasta la Epifanía 

 

  
 
 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

Ensayo del Belén viviente por el curso 
de 4º de Comunión  

 
 

 
 

 
 



 

Vinicius, la joven estrella del Real Madrid orgullosa de 
su fe católica: «Dios lo es todo para mí» 
Vinicius Jr. se ha convertido a sus 21 años en la gran sensación del fútbol 
español y en el gran referente en ataque del Real Madrid. Es, sin duda, uno de 
los jugadores más desequilibrantes del mundo en estos momentos. 
El extremo brasileño que costó 45 millones de euros ha mostrado grandes 
destellos de su calidad, pero también ha roto muchos estereotipos al ser una 
persona que siempre pone buena cara, es discreta, familiar y de declarada fe 
católic 

 

El Papa Francisco invita a buscar a Jesús con 

humildad en esta Navidad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Francisco deseó una “santa y feliz Navidad” en 
la que todos tengan la conciencia de que “Dios 
viene por mí” por lo que invitó a buscar a Jesús 
con humildad ya que el fundamento de nuestra 
alegría es que Jesús “se hizo carne y vino a 
habitar en medio de nosotros, en aquel Niño 
que vemos en el pesebre” 

 

ADMISIÓN A ÓRDENES 
SAGRADAS 
El pasado miércoles, 8 de diciembre, 
Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, a las 
11:30, en la celebración de la 
Eucaristía en la S. I. Catedral de 
Orihuela, fueron admitidos a 
Órdenes sagradas los seminaristas 
de 4º Curso de Estudios 
Eclesiásticos Manuel Blázquez Tapia, 
José Cayuelas Lidón, David Mármol 
García, Jesús Ordoñez 
Bonilla y Diego Sánchez Alonso. 
 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-invita-a-buscar-a-jesus-con-humildad-en-esta-navidad-34873?rel=author


 

 

 
 

COBERTOR DE 
NADAL 

SE DISTRIBUYE 
EN LA 

SACRISTIA 
DONATIVO 15 € 

 
      
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones Contacto 

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! 


