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El mes de enero es un mes en el que la

Palabra de Dios tiene un protagonismo

especial:

Lo comenzamos con el calor aún en el

corazón de las solemnidades de la Navidad,

en qué hemos celebrado que la Palabra de

Dios se ha hecho carne. Nuestro Dios se nos

quiere comunicar, quiere entrar en diálogo

con nosotros, dándonos pruebas constantes de

su presencia en la hermosura y orden de su

creación y en el deseo infinito de nuestro

corazón. Nos ha hablado por medio de los

profetas y ahora, en esta etapa final de la

historia, se nos ha manifestado plenamente en

su Hijo Jesucristo, el Verbo, la Palabra hecha

carne..

Del 18 al 25 de enero, un año más, también

celebraremos la semana de oración por la

unidad de los cristianos. No basta solo con

acoger la Palabra y transmitirla, ha de ir

siempre acompañada de un testimonio creíble.

Hemos de suplicar al Señor, que sabe todas

las heridas de división en la Iglesia, lo que

nos separa de nuestros hermanos cristianos de

otras confesiones y entre nosotros también en

la Iglesia católica y en cada una de las

comunidades, para que el mundo crea no solo

por la predicación sino también por el

testimonio auténtico de la vida de los

cristianos.

El tercer domingo de este mes celebraremos

la Infancia misionera. Esta jornada nos ayuda

a tener siempre presente que la Palabra de

Dios que hemos recibido, no la podemos

acallar. Todos, niños y adultos, estamos

llamados a comunicarla con nuestras obras y

con nuestra palabra.

Una Palabra que espera respuestaUna Palabra que espera respuesta
Sagrada Escritura, el tesoro que hemos

recibimos de la Tradición de la Iglesia.

La Virgen María, nuestra Señora de la Paz, a la

que celebraremos de un modo especial junto

con nuestra Hermandad, es para nosotros el

modelo perfecto de la que ha acogido,

meditado en su corazón y vivido plenamente

esta Palabra que Dios que se nos ha

comunicado. Que interceda por nuestra

Parroquia y nos haga fieles discípulos y

testigos de su Hijo, Palabra del Padre,

manifestación del amor de Dios, que ha venido

para hacernos plenamente humanos.

El cuarto domingo, junto con toda la Iglesia,

animados por el Papa Francisco, celebraremos

el domingo de la Palabra de Dios. Una buena 

ocasión para reforzar la lectura orante de la 



TESTIGOS DEL CAMINO
La Verdad en la Caridad

Lo que al principio pensaba que iba a ser algo puntual, con el tiempo me di cuenta de que no

era así, sino que Dios me había elegido para formar parte de este maravilloso grupo, para

ayudar y estar al lado de las personas más vulnerables y necesitadas de nuestro barrio no sólo

dando alimentos sino también dando nuestro apoyo, amor y consuelo en los momentos más

difíciles.

   Para los que no me conocéis, me presento: me llamo Paqui y

formo parte de la comunidad cristiana de nuestra parroquia

“Santo Tomás de Villanueva”, y además soy miembro del grupo

de Caritas. Cuando me preguntan  cuánto tiempo llevo siendo

voluntaria; siempre contesto lo mismo: “-Pues no lo sé, muchos

años…”

Empecé mi voluntariado cuando nuestro templo actual aún no estaba construido y estábamos

en unas casetas prefabricadas; ayudaba a Carolina que por entonces era nuestra coordinadora.

Con el tiempo entré a formar parte del grupo de Acogidas, y así lo hice durante algunos años.

Al mismo tiempo asistía a la Inter-parroquial, que es una reunión mensual que se hace con

todas las parroquias de Alcalá.

En la actualidad compagino mi trabajo en Caritas con otras labores dentro de la parroquia

(Oración de madres, miembro de la adoración permanente y responsable de hora, limpieza del

templo y representante de Caritas en el Consejo parroquial).

Ven a tu Parroquia

Para mí, ser voluntaria de Caritas es darlo todo sin pedir nada a cambio, porque todo nos viene

de nuestro Señor, a Él se lo debemos todo, ser sus oídos en las acogidas y sus manos en los

repartos de alimentos.



Lecturas de los Domingos y Solemnidades de este mes

Is 42, 1-4.6-7: “Mirad a mi siervo, a quién sostengo; mi elegido, a
quién prefiero"
Sal 28, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10: “El Señor bendice a su pueblo con la
paz”
He 10, 34-38: “Está claro que Diios no hace distinciones; acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea”
Mc 1,  1.7-11: “Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”

III Tiempo
Ordinario

Domingo de la
Palabra de Dios
Domingo 24 de

enero

Dt 18, 15-20: “Suscitaré un profeta de entre sus hermanos”
Sal 94, 1.2.6-7.8-9: “Ójala escuchéis hoy la voz del Señor: «No
endurezcáis vuestro corazón»”
1Cor 7, 32-35: “Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una
trampa”
Mc 1, 21-28: “Este enseñar con autoridad es nuevo”

II Tiempo
Ordinario

Domingo 17 de
enero

Jon 3, 1-5.10: “Se compadeció y se arrepintió Dios”
Sal 24, 4-5ab.6-7bc.8-9: “Señor, enséñame tus caminos”
1Cor 7, 29-31: “El momento es apremiante”
 Mc 1, 14-20: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios”

NUESTRA PASCUA SEMANAL

Fiesta del
Bautismo del

Señor
Domingo 10 de

enero

1Sam 3, 3b-10-19: "«Habla, que tu siervo te escucha.»"
Sal 39, 2.4ab.7.8-9.10: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad"
1Cor 6, 13c-15a.17-20: "El que se une al Señor es un espíritu con Él"
Jn 1, 35-42: "«¿Qué bucáis?»"

IV Tiempo
Ordinario

Infancia misionera
Domingo 31 de

enero



ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA

Día Hora Actividad

Dom. 17

Dom. 31

Dom. 24

Miér. 27

Sab. 30

Dom. 31

PRESENTACIÓN a la Comunidad de los niños
que han iniciado la catequesis

ENTREGA del Padrenuestro a los niños de
tercera etapa de I.C.

ENTREGA de la Biblia a los niños de segunda
etapa de I.C.

CONFERENCIA DE FORMACIÓN
CRISTIANA

VIGILIA POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS

Misa de 12:30h JORNADA DE INFANCIA MISIONERA

Misa de 12.30h

Misa de 12:30h

20:30h

20:30h

DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles:      de 17:00h a 19:00h
Viernes:         de 10:00h a 12:00h

ACTIVIDADES DE ESTE MES

Mantenimiento
del templo

Grupos de Oración
de Madres

Limpieza
Miércoles de

8:00h - 9:30h

(Hacen falta

voluntarios)

Oración de Jóvenes
Viernes a las 20:30h en la Parroquia

1 er. viernes del mes a las 21:00h

Iglesia de San Bernardo 

(Pza de las Bernardas)

CALENDARIO MENSUAL

HORARIO DE MISAS

9:30h y 19:30h

Domingos y
solemnidades

9:30h - 11:00h
12:30h - 19:30h

Todos los días

Miércoles:
10:15h - 11:15h

17:00h - 18:00h

Viernes:
18:00h - 19:00h

Encuentro de Jóvenes

Misa de 12.30h

Sab. 23 Misa de 19:30h Misa por el V aniversario de la Hermandad

Sab. 23 y Dom. 24 Besamanos de Virgen de Paz y la Esperanza

Reuniones Emaús

Mujeres
Jueves 18:30h

Hombres
Lunes 19:30h


