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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

1E: JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 
 

“La buena política está al servicio de la 
paz” es el tema del Mensaje del Papa Francis-
co para la Jornada Mundial de la Paz, que se 
celebra el 1 de enero de 2019. 

Reivindica la importancia de la implicación en 
la gestión política: “El compromiso político, –
que es una de las expresiones más altas de 
caridad– comporta la preocupación por el futuro 
de la vida y del planeta, de los más jóvenes y de 
los más pequeños, en su sed de realización”. 

Insiste en el respeto del derecho y en la con-
fianza: “No hay paz sin confianza mutua. Y la 
confianza tiene como primera condición el res-
peto por la palabra dada”. 

Asimismo, se indica que cuando el hombre es 
respetado en sus derechos “brota en él el senti-
do del deber de respetar los derechos de otros”. 
De este modo, “los derechos y los deberes del 
hombre acrecientan la conciencia de pertenecer 
a una misma comunidad, con los demás y con 
Dios”. 

 
6 E: LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

 

El nombre oficial de la fiesta de los Reyes Ma-
gos es “La Epifanía del Señor”. El Niño-Dios es 
reconocido y adorado por unos sabios que 
representan a todos los pueblos de la tierra. 

 
DEL 7 AL 13 DE ENERO 

 

- A partir del martes 8 recomienzan las sesio-
nes semanales de la catequesis infantil y juve-
nil, y del grupo scout. 

- Miércoles 8: Reunión del grupo bíblico a 
las 20:00 h. 

- Jueves 10: Después del ciclo de catequesis 
impartido en la Parroquia, el Camino Neocate-
cumenal continuará con celebraciones quince-
nales de la Palabra. Serán en jueves, a las 
20:30 h. La próxima el día 10. 

- Sábado 12: Encuentro del grupo del matri-
monios a las 17:00 h. 

 
CERTIFICADOS DE DONATIVOS 

 

Los donativos a la Parroquia pueden desgra-
var en la declaración de la renta del 2018 si se 
comunican debidamente a Hacienda. Quienes 
así lo deseen han de solicitarlo al Párroco antes 
del 10 de enero del 2019, para transmitir los 
datos a la Administración diocesana. 

 
DATOS DEL AÑO 2018 

 

+ Actividad sacramental 2018: 
- Bautismos 25 
- Confirmaciones 14 
- Primeras Comuniones 111 
- Funerales 3 
 

+ Participantes en la pastoral 2018/19: 
- Catequesis de 1ª Comunión 255 
- Catequesis de Confirmación 31 
- Grupo Scout 7 Valles de la Vid 66 

 
 
 
 
+ Colectas extraordinarias 2015: 

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA,  
MADRE DE DIOS  

1 de ENERO de 2019 

“Meditándolas en su corazón” 
 

María recibe la visita de los pastores y medi-
ta en su corazón todo lo que acontece en torno 
a su hijo, el Hijo de Dios.  

Ante Dios, como primera reacción, hemos de 
callar, adorar, agradecer, y procurar mirar la vi-
da con los ojos de Dios. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 2,16-21) 

En aquel tiempo los pastores fueron co-
rriendo y encontraron a María y a José y al 
Niño acostado en el pesebre. Al verlo, les 
contaron lo que les había dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que 
decían los pastores. Y María conservaba to-
das estas cosas, meditándolas en su corazón. 

 

 

 

SOLEMNIDAD DE  
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

6 de ENERO de 2019 

 

 

Los Magos de Oriente, como buscadores de 
Dios, deben ser para nosotros un buen ejemplo 
de inquietud religiosa y de búsqueda de la ver-
dad. Ellos se acercaron al Niño en brazos de 
María y contemplaron la Verdad hecha carne, y 
la acogieron con respetuosa adoración.  

  

EVANGELIO (SAN MATEO, 2,1-12) 

(…) Se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que había visto salir comenzó a guiar-
los (…). Entraron en la casa, vieron al niño 
con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo 
adoraron: después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 

 

 

 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR, 
ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA. 
 

1. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad 
que brille en nuestras almas la luz de la verdad. 
——— 
SEÑOR, TU ERES NUESTRA LUZ. 
SEÑOR, TU ERES LA VERDAD. 
SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ. 
 

1.- Queriendo acompañarnos te hiciste peregrino;  
compartes nuestra vida, nos muestras el camino. 
——— 
TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ 
AQUÍ. 
4.- No busques a Cristo en lo alto, 
ni lo busques en la oscuridad: 
muy cerca de ti, en tu corazón, 
puedes adorar a tu Señor. 
 

GLORIA 
 

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hom-
bre paz”, 
así los ángeles cantan de Belén en el portal. 
 

SALMO 
 

1 de enero, Sta. Mª, Madre de Dios: 
EL SEÑOR TENGA PIEDAD Y NOS BENDIGA. 
 

6 de enero: Solemnidad de la Epifanía:   
SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS 
LOS REYES DE LA TIERRA. 
 

ALELUYA 
 

El niño Dios ha nacido en Belén,  
¡aleluya! ¡Aleluya!. 
Quiere nacer en nosotros también  
¡aleluya! ¡aleluya!. 
 

 OFERTORIO 
 

1. El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió; 
los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. 
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios! 
 

2.- Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade, señor. 
más, tú ya sabes que soy pobre también... 
y no poseo más que un viejo tambor, 
ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. 

 

 

Cordero de Dios... 
--------- 

 

COMUNIÓN  
 

ESTRELLA Y CAMINO PRODIGIO DE AMOR 
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 
 

1.- Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí, 
cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
 

2.- Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal, 
en tu regazo le ven el rey y el zagal, 
tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 
 

3.- Toda la iglesia con fe eleva un clamor, 
puestos los ojos en ti, la Madre de Dios. 
Puente y sendero de amor, sublime misión 
la de traernos a Dios en tu corazón. 
-------- 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem: 
Natum videte Regem Angelorum: 
 

Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 

— Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 
de gozo triunfantes, henchidos de amor 
y al rey del cielo contemplar podremos: 
 

— Venid y adoremos, venid y adoremos, 
Venid y adoremos, a Cristo el Señor. 
 

En grege relicto, humiles ad cunam.  
Vocati pastores approperant.  
Et nos ovanti gradu festinemus. Venite... 
 

FINAL: ADORACIÓN AL NIÑO 
 

 
asómate a la ventana, verás al Niño en la cuna. 
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN,  
QUE LOS ÁNGELES TOCAN 
¿QUÉ NUEVA NOS TRAÉIS?  
 

Recogido tu rebaño ¿a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
 

 
asómate a esa ventana porque está naciendo 
Dios. BELÉN... 
--------- 
1.- Tan tan. Van por el desierto. 
Tan tan. Melchor y Gaspar. 
Tan tan. Les sigue el negrito  
que todos le llaman el rey Baltasar. 
 

2.- Tan tan. Vieron una estrella. 
Tan tan. La vieron brillar. 
Tan tan. Tan pura y tan bella 
que todos la siguen a ver dónde va. 
 

3.- Tan tan. Se cansa el camello. 
Tan tan. Se cansa de andar. 
Tan tan. Que está cargadito 
de incienso y de mirra para quien será. 
 
 
 
 
 
---------- 


