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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

ENCUENTRO ENUNTES 2º 
 

El ritmo de la Misión Diocesana en este mes 
de febrero está marcado por el segundo En-
cuentro Euntes. Con él “queremos hacer una 
radiografía de la actual pastoral de nuestra Dió-
cesis de cara a la Misión. Para saber hacia 
dónde vamos, tenemos que ser muy conscien-
tes de dónde partimos y de cómo estamos. Es-
to es lo que nos vamos a plantear a lo largo de 
esta sesión, tratando de dar respuesta a un 
cuestionario minucioso que aplicaremos a 
nuestro entorno más próximo, a las parroquias 
y a las comunidades eclesiales en las que vivi-
mos la fe”.  

En nuestra Parroquia convocaremos los en-
cuentros dentro de la próxima semana: el lu-
nes 25 para catequistas y el ámbito de la cate-
quesis; el miércoles 27 para los educadores y 
padres del ámbito scout; y el jueves 28 un en-
cuentro general. 

 

AGENDA PARROQUIAL  
 

+ Miércoles 20 de febrero:  
- Escuela de familias: En la sala del fondo 

(entrada por el porche), a las 19:45 h (duración: 
una hora), tema 4: “¿Progresa adecuadamente? 
Hábitos negativos para la salud y el rendimiento 
escolar”.  

- Grupo bíblico: En la salita, a las 20:00 h, 
tema “Sed misericordiosos (7ª domingo ordina-
rio)”.   

 

+ Jueves 21: 
- Misa (19:45 h) y oración ante Jesucristo en 

la Eucaristía. 
- Celebración de la Palabra (20:30 h) con el 

Camino Neocatecumenal en la sala del fondo. 
 

ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES  
 

El viernes y sábado, 22 y 23 de febrero, tendrá 
lugar en Zaragoza el Encuentro regional de 
jóvenes, adolescentes y animadores. Es una 
convivencia en la que se conjuntan tres niveles 
de reflexión y actividades para recibir las aporta-
ciones del Sínodo sobre los jóvenes celebrado 
en Roma. 

 

EN ESTE CURSO 
 

En nuestra Parroquia, durante este curso, ten-
dremos: 

- Dos cursos prematrimoniales más, del 1 al 
3 de marzo y del 3 al 5 de mayo. 

- Las primeras confesiones de niños el 11 y 
14 de marzo. 

- Las misas con primeras comuniones los 
sábados 11, 18 y 25 y el domingo 19 de mayo. 

- Las confirmaciones el 2 de junio. 

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C 
17 DE FEBRERO DE 2019 

 

“Dichosos vosotros… Ay si...” 
 

Dos caminos nos presenta el evangelio de 
hoy. El de la confianza en Dios, que conduce 
a la bienaventuranza, a la felicidad, y el de la 
confianza en nuestras solas fuerzas, que con-
duce a la malaventuranza.  

Jesús nos promete y hace presente en no-
sotros el cumplimiento del plan de Dios, que 
nos colma de gozo. La de Jesús no es una 
invitación a perder, sino a ganar. Aquellos que 
deciden entrar en su reino, los que se unen a 
él y lo siguen  —aún en medio de carencias, 
cansancios, sufrimientos y persecuciones— 
son, en efecto, desde ahora hijos de Dios, son 
libres, son hermanos, están llenos de espe-
ranza, construyen con amor un mundo nuevo 
y esperan la futura inmortalidad.  

 

EVANGELIO (S LUCAS 6,17.20-26) 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte 
con los Doce y se paró en un llano, con un 
grupo grande de discípulos y de pueblo, pro-
cedente de toda Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. 

Él, levantando los ojos hacia sus discípu-
los, les dijo: 

—«Dichosos los pobres, porque vuestro 
es el reino de Dios. 

Dichosos los que ahora tenéis hambre, 
porque quedaréis saciados. 

Dichosos los que ahora lloráis, porque 
reiréis. 

Dichosos vosotros, cuando os odien los 
hombres, y os excluyan, y os insulten, y pros-
criban vuestro nombre como infame, por cau-
sa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 
saltad de gozo, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los profetas. 

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya 
tenéis vuestro consuelo. 

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis sa-
ciados!, porque tendréis hambre. 

¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis 
duelo y lloraréis. 

¡Ay si todo el mundo habla bien de voso-
tros! Eso es lo que hacían vuestros padres 
con los falsos profetas». 

 
 
 
 
—«?». 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

. 

 
 

SALMO 
 

DICHOSO EL HOMBRE QUE HA PUESTO 
SU CONFIANZA EN EL SEÑOR 
 

ALELUYA 
 

. 
 

Te cantare, te ensalzare, te gritare aleluya.  
 

OFERTORIO 
 

EN TUS MANOS DIVINAS DE PADRE 
HEMOS PUESTO, SEÑOR, NUESTRO 
MUNDO. 
 

3.- El trabajo que une a los hombres 
con abrazo de esfuerzo común. 
 

4.- Nuestro mundo camino hacia el cielo, 
nuestras almas sedientas de Ti. 
 

-------- 
1.- Un niño se te acercó aquella tarde. 
Sus cinco panes te dio para ayudarte. 
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, 
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. 
 

2.- La tierra el aire y el sol son tu regalo, 
y mil estrellas de luz, sembró tu mano. 
El hombre pone su amor y su trabajo, 
el hombre pone su amor y su trabajo. 

 
 
 

RITO DE 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. 

----------- 

/ Hazme tu Señor instrumento de tu paz (2) 
/ De esa paz Señor que Tú solo puedes dar (2) 
/ Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. (2) 
 

COMUNIÓN  
 

.   
-------- 
 

 

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.  
 
 
 
 
 
 


