DIA DEL CATEQUISTA

TESTIGOS DEL MISTERIO es una llamada a SER CATEQUISTAS
desde la experiencia personal de encuentro con el Señor, que es la que
pone fuerza a nuestras palabras y a toda nuestra labor catequética.
Y este es el lema, la invitación que nos convoca a todos los catequistas de
la Diócesis de Pamplona-Tudela en el DÍA DEL CATEQUISTA. Día
festivo para celebrar, compartir, y reforzar nuestra misión y compromiso.
La fiesta de este año será en ESTELLA, a los pies de nuestra Madre, la
Virgen del Puy, en el 60 aniversario de su Coronación.
¡Cuánto nos puede enseñar María!. Ella, que vivió el Misterio como nadie,
y desde esa experiencia se puso en camino para compartir y llevar la
Buena Noticia. “Preñada de Dios” contagia alegría y mueve la entraña de
quien la ve y la escucha.
El SÁBADO, 23 DE FEBRERO, Estella nos espera.
Nuestro encuentro comenzará a las 10:00 h. en la Basílica del Puy con la
oración de la mañana. Las distintas actividades tendrán su broche final en
la Eucaristía, que celebraremos en la Iglesia de San Juan. La comida
fraterna y animada en el Colegio de Santa Ana (Pº de la Inmaculada) será
el colofón de nuestra fiesta.
El precio de la comida es 25 € por persona.
La inscripción, HASTA EL 15 DE FEBRERO,

DOMINGO

4º DOMINGO T.O.

Ciclo C

Jesús, como Elías y Eliseo, no
es enviado sólo a los judíos
Jer 1,4-19
Te constituí
profeta de las naciones
Sal 70 Mi boca cantará tu
salvación, Señor

Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:................................................DNI..................................
Dirección:........................................................................Tel:...........................

1Cor 12 Quedan la fe, la
esperanza, el amor. La
más grande es el amor.
Lc 4, 21-30 Jesús, como
Elías y Eliseo, no es
enviado sólo a los judíos.

N° de cuenta:.....................................................Entidad:.................................
Cantidad: (orientativo 25€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral □ anual
Fecha:

Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

(comunidad) IGLESIA (pueblo de Dios)
Necesitamos echar raíces en Jesús (Situación)
Dios nos llama y nos envía a una misión (Palabra de Dios)
¿Qué espero de Jesús? (Homilía)

Cuando Jesús hacía un milagro, la
gente se admiraba, asombrada; y
todos estaban dispuestos a darle
acogida a él y a su doctrina.
Pero cuando no hace esos milagros, sino que les habla de su
misión salvadora y les anuncia: “el perdón de los pecados”, “la
liberación de los oprimidos por el diablo”, “la esperanza para
los desheredados”, “la conversión de corazón a Dios” PARA
TODOS los que creen... entonces no solamente se rechaza
su mensaje, sino que tratan de despeñarle.
Así somos los hombres; nos atrae lo espectacular y nos
creemos con derechos incluso ante Dios; pero... Él nos
pide fe.

ORACIÓN
Suplicamos tu bondad, Dios Amigo de los hombres.
Ten presente nuestras oraciones en beneficio
de tu Iglesia santa, bendícela y haz
que ella se difunda por el mundo entero.
Dios de la paz y de la seguridad,
purifícanos de toda mancha, de todo engaño,
de toda hipocresía, de todo mal, de toda trampa y
del mal que esconde la muerte.
Revístenos de tu paz perpetua
porque guardamos el depósito de la fe apostólica y
permanecemos unidos por los vínculos de la caridad.
Haz que vivamos de las palabras de gracia de Cristo
y de la fe en tu Hijo, nuestro guía y salvador.
PALABRA DE DIOS
Is 6,1-8
Sal 137
1Cor 15, 1-11
Lc 4, 21-30

PRÓXIMO DOMINGO

10 de Febrero de 2019

Aquí estoy, mándame
Delante de los ángeles, tañeré para tí, Señor
Así lo predicamos; y así lo creísteis, vosotros.
Dejándolo todo, lo siguieron

Manos Unidas: campaña contra el Hambre. Día 10 de Febrero
Una de las campañas de más arraigo entre nosotros es la de Manos
Unidas contra el Hambre en el mundo. Es porque toca la fibra más
sensible del amor y la solidaridad con el prójimo. Esta campaña
encauza con sus proyectos los mejores deseos de justicia, igualdad,
desarrollo, amor y paz en el mundo.
Nace de las entrañas mismas del Evangelio, del corazón
misericordioso de Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien,
que se conmovió ante el sufrimiento.
Manos Unidas es una organización que nos mete en las mismas
entrañas de misericordia del Señor. Ayuda real y eficazmente en
miles de proyectos, pero a través de ellos nos hace tomar
conciencia de los problemas y las causas que los provocan y nos
muestran el camino para solucionarlos.
La ayuda económica de la comunidad cristiana de Navarra es sin
duda sobresaliente y demuestra que queremos paliar en la medida
de nuestras posibilidades las desigualdades tan grandes que hay en
el mundo.
La presente Campaña es una llamada a la conciencia de la sociedad
para que colabore en la defensa efectiva del desarrollo integral de
cada persona, hombre y mujer, y del ejercicio de todos y cada uno
de sus derechos fundamentales, gravemente conculcados en
numerosas partes del mundo.
Son muchos los países, los hábitos y circunstancias en las que la
mujer padece las consecuencias de la desigualdad. En todo el
mundo, muchas mujeres son víctimas de la violencia física, sexual,
psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra.
Manos Unidas lucha contra el hambre, la miseria, la enfermedad, el
subdesarrollo, la falta de instrucción y las causas que lo producen.
Acabar con la desigualdad y favorecer que las mujeres tengan
capacidad para orientar responsablemente sus vidas, son aspectos
en los que hay que incidir porque de ellos depende que se consiga
erradicar la pobreza.
No dejes el próximo domingo de colaborar con Manos Unidas,
con tu oración y aportación económica.

