
  
 
 
 

 
Evangelio según san Juan (2,1-11): 

EN aquel tiempo, había una boda en 
Caná de Galilea, y la madre de Jesús 
estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le 
dice: 
«No tienen vino». 
Jesús le dice: 
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver 
contigo? Todavía no ha llegado mi 
hora». 
Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». 
Había allí colocadas seis tinajas de 

piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús les dice: 
«Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dice: 
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo» 
Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al 
esposo y le dice: 
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el 
peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». 
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así 
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 
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DOMINGO 16 de enero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias 
 

LUNES 17 de enero 
San Antonio Abad 
No hay Misa 
 

MARTES 18 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

MIÉRCOLES 19 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 20 de enero 
18:00 Exposición del Santísimo 
19:00 Santa Misa 
 

VIERNES 21 de enero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 22 de enero  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 16 de enero 
 
3º Comunión, 10:45  
 
MIÉRCOLES 19 de enero 
 
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 21 de enero 
 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la audiencia del  
Papa Francisco 

 
miércoles 12 de enero 2022 

El trabajo es una unción de dignidad y esto es importante. Muchos 
jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un 
trabajo que les permita vivir serenamente, viven al día. Y muchas veces la 
búsqueda se vuelve tan dramática que los lleva hasta el punto de perder 
toda esperanza y deseo de vida. En estos tiempos de pandemia muchas 
personas han perdido el trabajo ―lo sabemos― y algunos, aplastados por 
un peso insoportable, han llegado al punto de quitarse la vida. Quisiera 
hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Hagamos un momento 
de silencio recordando a esos hombres, esas mujeres, desesperados 
porque no encuentran trabajo. 

No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo 
es un componente esencial en la vida humana, y también en el camino de 
santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado: 
es también un lugar en el que nos expresamos, nos sentimos útiles, y 
aprendemos la gran lección de la concreción, que ayuda a que la vida 
espiritual no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el 
trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y, más que ser un medio 
de humanización, se convierte en una periferia existencial. Muchas veces 
me pregunto: ¿con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? 
¿Cómo afrontamos el esfuerzo? ¿Vemos nuestra actividad unida solo a 
nuestro destino o también al destino de los otros? De hecho, el trabajo es 
una forma de expresar nuestra personalidad, que es por su naturaleza 
relacional. El trabajo es también una forma para expresar nuestra 
creatividad: cada uno hace el trabajo a su manera, con el propio estilo; el 
mismo trabajo, pero con un estilo diferente. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los santos nos ayudan  

Día 21 de enero     -Santa Inés- 
Estamos en el 304, en el torbellino del odio anticristiano desatado por el 

emperador Diocleciano. La joven ha hecho voto de castidad a Cristo y cuando el 
Prefecto lo sabe se desencadena la represalia: Inés deberá entrar en el círculo 
de las vestales que rinden culto a la diosa protectora de Roma. La muchacha 
rechaza y la venganza se hace más cruel, pasando del templo al prostíbulo, con 
la exposición de la joven entre las prostitutas en Piazza Navona. Los relatos 
cuentan cómo Inés, en virtud de una protección superior, logra -también en 
aquella situación- custodiar su propia pureza. 

El odio contra ella aumenta en una espiral creciente. La muchacha es 
condenada a la hoguera, pero las llamas ni siquiera logran rozarla y entonces un 
golpe de espada a la garganta le quita la vida. La iconografía representa a Inés 
siempre con un cordero a su lado porque el suyo es el mismo destino reservado 
entonces a los pequeños ovinos. Y cada 21 de enero, fiesta litúrgica de la Santa, 
una pareja de corderos criados por las hermanas de la Sagrada Familia de 
Nazaret, es bendecida. Con su lana, las religiosas confeccionan los sacros palios 
que el Papa impone a los nuevos arzobispos metropolitanos el 29 de junio de 

cada año. 
 

 
 
 
 



 
 
 

16 de enero, día de la Infancia Misionera con el lema, 

“Luz para el mundo” 

 

9 de enero BAUTISMO DEL SEÑOR Santa Misa de Familias 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

El domingo 16 de enero los niños 
españoles tienen una cita con la Jornada 
de Infancia Misionera -“el Domund de los 
niños”-, para ayudar a los misioneros en 
su trabajo con la infancia. Obras 
Misionales Pontificias (OMP) pone en 
marcha esta campaña. Por eso su 
director, José María Calderón, ha sido el 
encargador de presentar, este miércoles 
12 de enero, en rueda de prensa la 
campaña de este año, que lleva por 
lema, “Luz para el mundo”. 

https://infanciamisionera.es/
https://omp.es/
https://omp.es/


 

IMÁGENES DE CELEBRACIÓN DE LA EPIFANÍA 

 

 
 



 
 

La capilla del Camp Nou, un discreto oratorio 
situado junto a los vestuarios del FC Barcelona 
Es un lugar discreto y poco conocido en un ámbito lleno 
de cámaras, fotógrafos, periodistas y miles de 
seguidores. Pero las capillas en los estadios de fútbol 
existen y siguen funcionando a día de hoy, incluso en 
algunos de los equipos más importantes. 
 

Era ateo radical hasta que fue «encontrado 
por Dios» en la Eucaristía: «Mi vida ahora 
es el Señor» 

A sus 42 años, José Manuel Anguiano admite haber 
ha dedicado gran parte de su vida a buscar la verdad 
desde un ateísmo radical y militante. Todo se aceleró, de 
forma muy distinta a la que esperaba, cuando su hija le 
pidió hacer la comunión. Decidió acompañar a su hija a la 
Iglesia, cuando presenció algo que le resultó "imposible de 
explicar". 

VISITA AD LIMINA 
 
Los obispos de la Provincia Eclesiástica 
Valentina, integrada por las tres diócesis de la 
Comunidad Valenciana (Orihuela-Alicante, 
Segorbe-Castellón y Valencia) y las tres de las 
Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza), se 
encuentran esta semana realizando la visita “ad 
limina apostolorum” a Roma, donde serán recibidos 
por el papa Francisco. También están en esta tanda 

los prelados de las provincias eclesiásticas 
de Tarragona y Barcelona 

. 

. El Papa Francisco sorprende a romanos 

con "escapada" a tienda de discos 

Este martes 11 de enero, el Papa Francisco hizo una 

sorpresiva visita a una tienda de venta de discos en 

Roma (Italia), momento que fue captado por un 

periodista local. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 16 de enero 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias:  
Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Concepción Gutiérrez, Dftos.de 
las Familias Liceras, González 
Vilar, Escoda 

 
MARTES 18 de enero:  
Inten. Suf. María Luna Hernández, 
Dftos. Familia Vañó Richart, 
 
MIÉRCOLES 19 de enero 
 Inten. Suf. Cristóbal Molina 
Valdés 

 
JUEVES 20 de enero  
Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Guillermo 
López Senent 
 
VIERNES 21 de enero 
Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román 
 
SÁBADO 22 de enero 
Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, 

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 
 

 
 

 

692 501 645 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
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. 

 

 


