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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

Además de las actividades habituales, tendre-
mos en la Parroquia el primer ‘Encuentro Eun-
tes’ al que se nos convoca en la Misión Dioce-
sana. Estos encuentros son una ocasión para 
reflexionar sobre nuestra identidad cristiana y 
para aportar ideas sobre el modo de realizar 
nuestra misión. 

+ 28-31 de enero, reuniones de padres, a la 
hora de la catequesis de los niños. En las ocho 
reuniones presentaremos las actividades y los 
temas de los hijos. Y dedicaremos una parte a 
la temática del primer Encuentro Euntes. 

+ 28 lunes, 19:30 h, encuentro de catequis-
tas. 

+ 30 miércoles, 19:30 h, encuentro de educa-
dores scout. 

+ 31 jueves, 20:10 h, encuentro general. 
 

27 E: JORNADA INFANCIA MISIONERA 
 

La Jornada de la Infancia Misionera nos pro-
pone una reflexión, nos invita a la oración y nos 
anima a la colaboración con las labores misio-
neras dirigidas a la los niños. Este año nos quie-
re hacer pensar en que Jesús es Buena Noticia 
desde su nacimiento en Belén:  
“Con Jesús a Belén”: Jesús, un niño, pero 

también el Hijo de Dios, el primer misionero que 
viene a hablarnos del amor del Padre.  
“¡Qué buena noticia!”:  Esta es la gran noti-

cia misionera: Dios se ha hecho pequeño, uno 
de nosotros, por amor a todos. Belén es el es-
cenario donde estalla, como dice el papa Fran-
cisco, “la alegría del Evangelio”, que tiene que 
alcanzar “hasta el confín de la tierra” a través de 
nuestro anuncio.  

Los niños son participantes activos y des-
tacados en esta gran misión de la Iglesia, en la 
escala que les corresponde. La Jornada de In-
fancia Misionera inicia a los niños en la práctica 
de la caridad y solidaridad. Con sus donativos, 
financia proyectos pastorales y sociales para los 
niños en los territorios de misión.  
 

SITUACIÓN MONETARIA A 31-12-2018 
 

Las últimas semanas han sido presentadas las 
cuentas del año 2018: de las colectas extraordi-
narias (5.754,35 €), de la gestión del año 
(salidas 36.829,58 € / entradas 36.615,76 €). 
Falta presentar cuál es el balance monetario. 

 

ACTIVO—TESORERÍA 
  - Dinero en banco  ...........................  4.1901,01 
  - Dinero en caja  ..................................... 286,08 
 
 

PASIVO—DEPÓSITOS Y PRÉSTAMO 
  - Depósitos recibidos  ........................  9.385,39 
  - Capital de préstamo bancario  .......  37.453,49 
   —–— 

  -    192.908,26 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 enero: JORNADA INFANCIA MISIONERA 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C 
27 DE ENERO DE 2019 

“Enviado para anunciar el Evangelio” 
 

San Lucas precede su evangelio de un pró-
logo. Indica cómo y porqué lo escribe.  

Al narrar los comienzos de la vida pública 
de Jesús, lo presenta leyendo en Nazaret el 
texto de Isaías que describe cómo el Mesías 
llevará a cabo su tarea. Y Jesús proclama que 
en él se cumple lo anunciado. Él es la Palabra 
de Dios hecha carne, hecha Vida. 

Por nuestra parte, el seguimiento de Cristo 
comporta su reconocimiento como el Mesías 
anunciado, la aceptación de su palabra como 
la Buena Noticia que ha de ser proclamada, y 
la continuación de su obra de liberación. 

 

EVANGELIO (S LUCAS 1,1-4; 4,14-21) 

Excelentísimo Teófilo: Muchos han em-
prendido la tarea de componer un relato de 
los hechos que se han verificado entre no-
sotros, siguiendo las tradiciones transmiti-
das por los que primero fueron testigos ocu-
lares y luego predicadores de la palabra. Yo 
también, después de comprobarlo todo 
exactamente desde el principio, he resuelto 
escribírtelos por su orden, para que conoz-
cas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido.  

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea 
con la fuerza del Espíritu; y su fama se ex-
tendió por toda la comarca. Enseñaba en 
las sinagogas, y todos lo alababan.  

Fue a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costum-
bre los sábados, y se puso en pie para ha-
cer la lectura. Le entregaron el libro del pro-
feta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungi-
do. Me ha enviado para anunciar el Evange-
lio a los pobres, para anunciar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar 
libertad a los oprimidos; para anunciar el 
año de gracia del Señor  

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le 
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía 
los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: 

Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír  

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR; 
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS 
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR. 
 

1.- Somos la Iglesia peregrina que Él fundó, 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 
 

SALMO 
 

 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR, 
EN NUESTRO MANJAR. 
 

2. Lo que sembré con mi dolor,  
lo que pedí en mi oración,  
hoy son frutos, son ofrendas  
que presentamos a Dios. 
-------- 
Santo, Santo, Santo es el Señor. 
Hosanna en las alturas 
Bendito el que viene, en el nombre del señor. 
 

En unión del coro de los ángeles  en el cielo, te 
alaba el coro de tu iglesia en la tierra. 
 

Hosanna en las alturas 
Bendito el que viene, en el nombre del señor  
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 

-------------- 

 
 
 

COMUNIÓN  
 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,  
CRISTO NOS DA EL AMOR. 
 

1.- Cuando luche por la paz y la verdad,  
¡LA ENCONTRARÉ!. 
Cuando cargue con la cruz de los demás,  
¡ME SALVARÉ!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN.  
 

2.- Cuando sepa perdonar de corazón,  
¡TENDRÉ PERDÓN!. 
Cuando sepa los caminos del amor,  
¡VERÉ AL SEÑOR!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN. 
 

3.- Cuando siembre la alegría y la amistad, 
¡VENDRÁ EL AMOR!. 

Cuando viva en comunión con los demás,  
¡SERÉ DE DIOS!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN.  

-------- 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,  
ÉL ES MI AMOR. 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,  
ÉL ES MI SALVADOR. 
  

1.- El llamó a mi puerta, me invitó a compartir su 
heredad; 
seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 
  

2.- Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad; 
defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
  

3.- Día y noche, creo en Jesús; 
él está a mi lado, creo en Jesús; 
sigo sus palabras, creo en Jesús; 
doy por él la vida, creo en Jesús; 
es mi Salvador. 
   

5.- ¡Aleluya!, creo en Jesús; 
él es el Mesías, creo en Jesús; 
él es mi esperanza, creo en Jesús; 
vive para siempre, creo en Jesús; es mi Salvador. 
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  

 


