
ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…        

� Caritas :  

- Lunes 27  y Martes 28 enero: Acogida de Caritas parroquial.  
- Jueves 30 enero, 18h30 : Reunión de caritas parroquial.  

� Lectura orante de la Palabra de Dios  

- Martes 28 enero a las 18h30. 
� Formación cristiana de adultos 

- Miércoles 29 enero a las 20h30 : Concilio Vaticano II (Los 
decretos) 

� Catequesis :    

- Lunes 27 enero : Fiesta de San Enrique Osó, patrono 
de los catequistas españoles :  
19h30 :Celebración eucarística presidida por nuestro Arzobispo, 
en la parroquia de San Lorenzo. 

- Miércoles 29 enero, 18h30 : 1° Comunión 
- Jueves 30 enero, 18h30 : 2° Comunión 
- Viernes 31 enero, 18h30 : Postcomunión 
- Domingo 2 febrero, 12h : Confirmación.  

� Liturgia 

• Jueves 30 enero : Reunión a las 20h30. 
 

� Fiesta de la Presentación del Señor 

 “Familia, presenta tu H“Familia, presenta tu H“Familia, presenta tu H“Familia, presenta tu Hijo al Señor”.ijo al Señor”.ijo al Señor”.ijo al Señor”. Con la Delegación 
diocesana de Familia, todos a la celebración del sábado 1 febrero 
a las 12h, en la parroquia de San Lorenzo, y al ofrecimiento de 
los hijos a la Virgen.   

 

FECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENER    

� Próximo Domingo día 2 de febrero : Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. Lema : “La alegría del evangelio en la vida “La alegría del evangelio en la vida “La alegría del evangelio en la vida “La alegría del evangelio en la vida 

consagrada”, consagrada”, consagrada”, consagrada”, con celebración de Confer Diocesana en 
nuestra iglesia a las 18h, presidida por nuestro Arzobispo.   
 

� Jueves, viernes, sábado y domingo (6-9 febrero) : Campaña 
de Manos Unidas (ampliaremos la información). 
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Jornada de la Infancia Misionera 

¿Qué es Infancia Misionera?  
La Obra de Infancia Misionera es una institución de la Iglesia universal que 
promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Miles de pequeños de 
los cinco continentes participan en esta Obra Pontificia, que tiene como lema 
"Los niños ayudan a los niños". 

La Obra de la Infancia Misionera 
constituye “una verdadera red de 
solidaridad humana y espiritual entre 
los niños de los antiguos y nuevos 
continentes” (Juan Pablo II). Con su 
oración y su colaboración económica 
los niños ponen su granito de arena 
para transformar el mundo con el 
mensaje alegre y esperanzador del 
Evangelio y experimentan lo que es 
ser “pequeños misioneros”. 
 

En España, la Jornada de Infancia Misionera se celebra este domingo 26 de 
enero, como culmen de las actividades que los niños misioneros han realizado 
a lo largo de todo el año –Sembradores de Estrellas, encuentros diocesanos de 
Infancia Misionera, festivales de la Canción Misionera… 

(Publicado por OMP España, 2013). 
 

Lema de este año : “Los niños ayudan a los niños”. 
“Los niños… Hablamos de niños y niñas que de alguna manera entienden el 
compromiso de la solidaridad sin fronteras.  
… ayudan… Los niños son capaces de entender que lo que tienen lo han recibido 
gratuitamente y que están llamados a compartirlo con los demás. 
… a los niños” Se crea una corriente de solidaridad, especialmente con los niños 
más necesitados. 



Diálogo del Papa con estudiantesDiálogo del Papa con estudiantesDiálogo del Papa con estudiantesDiálogo del Papa con estudiantes    

de las escuelas Jesuitas de Italia y Albaniade las escuelas Jesuitas de Italia y Albaniade las escuelas Jesuitas de Italia y Albaniade las escuelas Jesuitas de Italia y Albania    
 
El primero de los párrafos que siguen corresponde al diálogo espontáneo del 

Papa con estudiantes de las escuelas de los jesuitas de Italia y Albania, y el 

segundo al discurso para esa ocasión que el Papa dejó por escrito. 

 
“Queridos muchachos, queridos jóvenes: [...] 
Debemos ser magnánimos, con el corazón grande, sin 
miedo. Apostar siempre por los grandes ideales. Pero 
también magnanimidad con las cosas pequeñas, con las 
cosas cotidianas. El corazón amplio, el corazón grande. Y 
esta magnanimidad es importante encontrarla con Jesús, 
en la contemplación de Jesús. Jesús es quien nos abre las 
ventanas al horizonte. Magnanimidad significa caminar 
con Jesús, con el corazón atento a lo que Jesús nos dice. 
[...] 
 
Queridos muchachos, queridos jóvenes, ¡amad cada vez 

más a Jesucristo! Nuestra vida es una respuesta a su llamada y vosotros 
seréis felices y construiréis bien vuestra vida si sabéis responder a esta 
llamada. Percibid la presencia del Señor en vuestra vida. Él está cerca de 
cada uno de vosotros como compañero, como amigo, que os sabe ayudar 
y comprender, os alienta en los momentos difíciles y nunca os abandona. 
En la oración, en el diálogo con Él, en la lectura de la Biblia, descubriréis 
que Él está realmente cerca de vosotros. Y aprended también a leer los 
signos de Dios en vuestra vida. Él nos habla siempre, incluso a través de 
los hechos de nuestro tiempo y de nuestra existencia de cada día. Está en 
nosotros escucharle. [...]”  

   
El Papa lo recordaba el domingo de la Epifania tras la plegaria mariana y 

dirigiéndose a los pequeños miembros de la Infancia Misionera presentes en la 

Plaza de San Pedro: “La Epifanía es la Jornada misionera de los niños, 

propuesta por la Obra Pontificia de la Santa Infancia. Muchos chicos, en las 

parroquias, son protagonistas de gestos de solidaridad hacia sus coetáneos y, 

de esta forma, alargan los horizontes de su fraternidad. Queridos niños y 

muchachos, con vuestra oración y vuestro compromiso colaboráis con la 

misión de la Iglesia. ¡Os lo agradezco y os bendigo!”. 
     (Papa Francisco). 

 

BALANCE ECONÓMICO DE NUESTRA  PARROQUIA 
Año 2013 

 
INGRESOS : 

� Ingresos por actividades                                    2.175.95  
(Bautismos, funerales, matrimonios, capillas, etc). 
 

� Cuotas suscripciones                                    16.245.47 
 
� Colectas        16.969.50 
 
� Lampadarios                                                        3.704.15 
 
� Donativos        3.243.,50 

 
TOTAL : 42.338,572 

 
 
 
 

GASTOS : 
- Culto-Iglesia (Velas, formas, misales, flores... )                 3.546.09                                                        

 
- Gastos funcionamiento                                        17.388,62    

(Electricidad, Gasóleo, mantenimiento...) 
 
- Gastos actividades                                                  3.504,41    

(Convivencias, charlas, revistas, pastoral salud...) 

- Tributos-impuestos                       96,76 

- Gastos personal  (complemento de tres sacerdotes  16.800,00 
  400x3x14). 

- Cooperación fondo diocesano           6.432,00 
 

   
   TOTAL :    47.7677,88 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


