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Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,13-17) 
En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea 
al Jordán y se presentó a Juan para 
que lo bautizara. Pero Juan intentaba 
disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que 
necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?» 
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Es-
tá bien que cumplamos así todo lo 
que Dios quiere.» Entonces Juan se 
lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrió el cielo y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él. y 
vino una voz del cielo que decía: 
«Éste es mi Hijo, el amado, mi predi-
lecto.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
El Bautismo de Jesús en el rio Jordán es la señal del cambio. Jesús se siente hijo de Dios, se sabe amado 

por Él y esto da un vuelco radical a su vida. Jesús comienza a anunciar la Palabra de Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
También la Iglesia hoy necesita sentir ese cambio radical. Necesita dar a conocer la vida nueva ofrecida por Jesús. Nos hemos 

vuelto comodones, con una fe que no crece, que no alimentamos, y así no podemos transmitir con coherencia el Evangelio. 

Nuestros actos están vacíos de amor porque lo hacemos por tradición, costumbre, pero no por una verdadera motivación de 

amor y fe. La Teofanía (manifestación de Dios) hace que se rompa el silencio entre Dios y el hombre, pero para ello debemos 

prestar atención, escuchar, meditar y llevar a la práctica en nuestra vida diaria. 

El Bautismo nos abre las puertas para el encuentro con Dios. También la Iglesia debe abrir sus puertas para que entre aíre 

fresco y anime a trabajar por un mundo más fraternal, más solidario, para rechazar la opresión, el deseo de poder, y, sobre todo 

no condenar. Una iglesia donde el perdón, el amor, la paz y la acogida sean sus signos de identidad. 

Renovemos mentalmente nuestro Bautismo con las Palabras de Dios: «Este es mi hijo amado». Después tomemos conciencia: 

«verdaderamente me siento amado por Dios»… Si realmente nos sentimos amados, nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra 

Iglesia debe ser camino de ilusión y esperanza para todos los Hijos de Dios, sin diferencias de credos, razas y clases sociales. 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 08 

             Misa de Alba Ítem Suf. Por el pueblo. 

             Misa de familias: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. Familia 
Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román 

Lunes  09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Martes 10: No hay Santa Misa 

Miércoles  11: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra 

Jueves 12 Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

Viernes 13 Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles 
Domenech Ribera 

Sábado 14:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsa Gosálvez, Fran-
cisco-Javier García Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 08  

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de Familias. 
 
Lunes 09, Miércoles 11 y Viernes  13  
-18,45  horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 10  
-18,45  horas Santo Rosario 
-19,00 horas  Celebración de la Palabra. 
 
Jueves  12  
-18,00 horas  Solemne Exposición de la Eucaristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 14:  
-19,30 horas  Felicitación Sabatina.  
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Martes, Miércoles y  Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 horas. 
 
 

Se ruega encareci-
damente a toda 
persona que pueda 
acuda ayudarnos a 
esta gran tarea. 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

 

Curso 2º de Despertar: último viernes 
de cada mes. 

Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 
horas. 

Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 
horas. 

Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 ho-
ras. 

Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 1º de Eso  de     17,15  a 18,15 
horas 

Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 
12,00 horas 

Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 
18,15 horas. 
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Gracias a la Catequesis Parroquial 

Por las representaciones realizadas. 



 



 



 



Necesitamos urgente una 
nueva cultura vocacional, 
expresa el Papa Francisco 

VATICANO, 05 
Ene. 17 / 06:51 
am (ACI).- 
“Tenemos hoy la 
necesidad de una 
pastoral vocacio-
nal con amplios 
horizontes que 

aliente a la comunión”, indicó el Papa Francisco 
durante la Audiencia concedida en el Aula Pablo 
VI a los participantes en la Convención patrocina-
da por la Oficina Nacional para la Pastoral de las 
Vocaciones, de la Conferencia Episcopal Italiana. 

Una pastoral vocacional “capaz de leer con coraje 
la realidad, con sus luchas y resistencias, recono-
ciendo los signos de generosidad y la belleza del 
corazón humano. Tenemos la urgencia de llevar a 
la comunidad cristiana una nueva ‘cultura voca-
cional’”, afirmó el Papa. 

32 millones de inter-
nautas siguen al Papa 
Francisco en Twitter 

VATICANO, 
05 Ene. 17 / 
11:30 am 
(ACI).- Ya son 
más de 32 mi-
llones de per-
sonas las que 
siguen al Papa 
Francisco a 

través de su cuenta de Twitter, @Pontifex, que 
desde el 12 de diciembre tiene ya 4 años en 
funcionamiento. 

Estos 32 millones son el total de los seguido-
res de las cuentas del Santo Padre en diferen-
tes idiomas. En este sentido, el perfil del Papa 
con mayor número de seguidores es el de len-
gua española (@Pontifex_es), con 12,5 millo-
nes de usuarios, es decir, cuatro de cada diez 
seguidores del total. 

El Papa en el Ángelus: 
La luz que siguieron Re-
yes Magos debe iluminar 
nuestras vidas 

VATI-
CANO, 
06 Ene. 
17 / 
07:17 
am 
(ACI).- 
Finaliza-
da la 
Misa de 

la Solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa 
Francisco presidió el rezo del Ángelus en la Plaza 
de San Pedro del Vaticano, donde señaló que la 
Epifanía es “la manifestación del Señor que brilla 
como luz para todas las gentes”, y afirmó que la 
estrella que siguieron los reyes magos hasta Be-
lén “es el símbolo de esa luz que brilla en el mun-
do y que quiere iluminar la vida de cada uno, la 
estrella que siguieron los magos hasta Belén”. 

Este es el regalo con el 
que el Papa sorprendió 
a los fieles en la Plaza 
de San Pedro 

VATICANO, 
06 Ene. 17 / 
10:48 am 
(ACI).- Al 
término del 
rezo del Án-
gelus, los 
fieles con-
gregados en 

la Plaza de San Pedro del Vaticano recibieron 
una grata sorpresa: el Papa Francisco anunció 
que regalaría 50.000 librillos de oración titula-
do “Icono de Misericordia” a los presentes. 

El pequeño libro de bolsillo contiene diferentes 
imágenes de la vida de Jesús acompañados 
por el fragmento del Evangelio al que hace re-
ferencia, un comentario del Papa Francisco 
extraído de la Bula Misericordiae Vultus, una 
meditación y una oración. 
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