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FELICES LAS PERSONAS
QUE TRABAJAN POR LA
PAZ
La persona puede luchar por muchas cosas, pero
ninguna de ellas tendrá posibilidades de futuro si no
nos ponemos todos a la tarea de construir la paz en el
corazón de cada hombre y en las relaciones entre los
hombres y entre los pueblos.
Cada frontera, cada control de aeropuerto, te
recuerdan que vives en un mundo tan amenazado,
que tú mismo, hombre o mujer que nunca en la vida
has pensado que podías ser una amenaza para
nadie, eres examinado como si lo fueses. Cada
frontera, cada control, te recuerdan que tú estás
siempre amenazado, que eres un posible 'objetivo' de
personas que no conoces, que no te conocen, y que
se sirven de ti para ganar poder. Cada frontera y cada
control te recuerdan que, para muchos, para
demasiados hombres, tú no eres alguien de dignidad
sagrada, sino algo que cualquiera de ellos puede
destruir. Cada frontera y cada control te recuerdan
que el mundo no tiene futuro sin un compromiso de
todos por la paz.

ENERO 2011
Señor es la verdad para tu vida. “Ojalá escuchéis
hoy su voz, no endurezcáis el corazón”. Escucha lo
que dice el Señor: “Dios anuncia la paz a su pueblo
y a sus amigos”. Si Dios lo dice, lo hace; si él lo
anuncia, lo cumple.
Para el Señor, anunciar la paz es llevar la salvación
e iluminar la tierra con la luz de su gloria. Y no lo
hará el Señor con palabras mágicas, ni con
ejércitos poderosos. Lo hace con fidelidad a su
amor, lo cumple dando la vida por aquellos a
quienes ama y derramando sobre ellos una gran
misericordia.

No podrá ofrecer paz a los demás quien no esté en
paz consigo mismo.
La reconciliación con nosotros mismos, aceptarnos y
amarnos a nosotros mismos, es condición
indispensable para que podamos ser constructores
de paz.
De Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, manifestación
del amor que Dios nos tiene, fuente de la justicia y de
la gracia, recibimos el Espíritu Santo, el fuego del
amor divino, que a todos nos llama a amar como Dios
ama, conforme a la ley de la nueva Alianza: “Igual que
yo os he amado, amaos también entre vosotros”.
“Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os
persiguen, para ser hijos de vuestro Padre del cielo,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda
la lluvia sobre justos e injustos”.
Te lo digo porque eres creyente, y la palabra del

Con la luz de la fe, conoces los caminos por los que
el Señor te ha traído la paz, y sabes que esos
mismos son los caminos que tú has de recorrer,
caminos hechos de sencillez y misericordia, de
fragilidad, humildad y entrega de la propia vida.

Escuchamos la Palabra de Dios
2 DE ENERO, DOMINGO II de NAVIDAD
Lectura del Santo Evangelio según S. Juan
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hicieron todas las cosas, y
sin la Palabra no se hizo nada. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
brilla en la tiniebla, y la tiniebla la rechazó. La Palabra era la luz verdadera, que da luz a la vida de
los hombres. La Palabra vino al mundo y estaba en el mundo; el mundo se hizo gracias a la
Palabra, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a las
personas que sí la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos
no han nacido de Sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.Y la Palabra se
hizo Hombre, y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria: gloria propia del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de verdad.

6 DE ENERO, LA EPIFANÍA del SEÑOR
Lectura del Santo Evangelio según S. Mateo
Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos reyes de Oriente llegaron
a Jerusalén preguntando: -El Rey de los Judíos que ha nacido, ¿dónde está? Porque hemos
visto su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se asustó y llamó a los
sumos sacerdotes y les preguntó dónde tenía que nacer el Enviado de Dios. Los sumos
sacerdotes le contestaron: - En Belén, porque así lo dijo el Profeta: «Y tú, Belén, no eres la
ciudad menos importante, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel.»
Entonces Herodes llamó en secreto a los Reyes, para que le dijeran cuando habían visto la
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:- Id y averiguad cuidadosamente todas las cosas
del Niño, y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Los Reyes
terminaron de hablar con Herodes y continuaron su camino a Belén, y la estrella que habían
visto les guió hasta pararse encima de del lugar donde estaba el Niño. Entraron y vieron al
Niño con María, su madre, y, de rodillas, lo adoraron; después, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso para que no fueran otra vez a ver a
Herodes, se marcharon a su país por otro camino.

9 DE ENERO, FIESTA del BAUTISMO del SEÑOR
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
En aquel tiempo, Jesús fue a ver a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
-Yo necesito que tú me bautices y vienes a que yo te bautice, ¿por qué?
Jesús le contestó: -Déjalo ahora. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Dios
quiere. Entonces Juan bautizó a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, se vio bajar
del cielo el Espíritu de Dios en forma de una paloma y se posaba sobre Jesús. Y se
oyó una voz del cielo, que decía:
-Este es mi Hijo amado, el que más quiero.

16 DE ENERO, DOMINGO II del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Juan
En aquel tiempo, Juan vio que Jesús se acercaba a él, y dijo gritando:
-«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije:
"Detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque vivía antes que yo." Yo no
lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que lo conozca el pueblo de Israel.»
Y Juan continuó diciendo: -«He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
"Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar
con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

23 DE ENERO, DOMINGO III del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Así se cumplió lo que
había dicho el profeta Isaías: Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
-«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Pasando junto al lago de Galilea, vio a
Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban trabajando en la barca pues eran pescadores.
Jesús les dijo: -«Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron
las redes y se fueron con Él. Poco después, vio a Santiago y a Juan, que también eran
hermanos y estaban en la barca con su padre. Y Jesús los llamó también y ellos dejaron a su
padre y la barca y se fueron con Él. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las iglesias de los judíos y anunciando la Buena
Noticia del reino de Dios, y curando las enfermedades de muchas personas.

30 DE ENERO, DOMINGO IV del T.O.
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, subió a la montaña y se sentó; sus discípulos se
acercaron y él les enseñaba diciendo: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es
el reino de los cielos. Dichosas las personas que lloran, porque tendrán consuelo.
Dichosas las personas que sufren, porque ellas heredarán la tierra. Dichosas las personas
que trabajan por la justicia porque quedarán saciadas. Dichosas las personas que saben
perdonar, porque a ellas también se les perdonará. Dichosas las personas de corazón
limpio, porque verán a Dios. Dichosas las personas que trabajan por la paz, porque se
llamarán hijos de Dios. Dichosas las personas que son perseguidas por hacer las cosas
con justicia, porque de ellas es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os
insulten, os persigan y os critiquen por mi causa. Estad alegres y contentos, porque
vuestro premio será grande en el cielo.

Vida parroquial
PRIMER ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA - JMJ 2011
El 11 de diciembre, sabado, tuvimos el primer encuentro de formación y convivencia de
voluntarios e intérpretes que estamos preparando la acogida a los jóvenes sordos que vendrán a
Madrid en agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.Casi 40 personas nos
reunimos en el Colegio de la Purísima desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.

En este tiempo de ADVIENTO, tiempo de ESPERANZA, los cristianos queremos ser
portadores de esperanza para tantos hermanos nuestros que son víctimas de la injusticia:
12 de diciembre, domingo, conferencia sobre la Campaña por la Justicia en las relaciones NorteSur, a cargo de Chusa Pérez, intérprete y actriz en nuestra parroquia.
16 de diciembre, Jueves, Vigilia de Oración en Solidaridad con los Inmigrantes en Parroquia San
Francisco Javier (Cerca de Plaza Castilla). Con intérprete, María Diaz.
19 de diciembre, Domingo, Marcha Solidaria contra las causas del hambre. Desde Plaza de España
hasta Puerta del Sol. Los sordos han participado con una pancarta que denuncia las causas del
hambre.

Calendario de mes: ENERO 2011
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES
DÍA

HORA

Martes

18.30

Miércoles

17.30 a 19.45

ACTIVIDAD
Taller de lectura y escritura
Cáritas Parroquial

17.00

Curso de lengua de signos

17.00

Grupo de liturgia

17.00

Taller de signos religiosos para intérpretes

19.00

EUCARISTÍA

Domingos y fiestas

12.00

EUCARISTÍA

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Domingos

11.00

Sábados

Confesiones
Catequesis de niños

ACTIVIDADES DEL MES
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

4

Martes

19.00

Pilar con los mayores (Noticias)

6

Jueves

12.00

Eucaristía Solemnidad de la Epifanía del Señor (Reyes

8

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

11

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

18

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

22

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

23

Domingo

Reunión del Consejo Pastoral

23

Domingo

9.30
11.00

25

Martes

19.00

Pilar con los mayores

29

Sábado

11.00

Reunión equipo acogida a peregrinos sordos en la JMJ

Reunión padres niños catequesis

Si eres sordo u oyente.
Si tienes entre 16 y 35 años.
Si quieres participar en un Encuentro Mundial de Jóvenes.
Apúntate para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Del 16 al 21 de Agosto de 2011. En Madrid.
Vendrán cientos de jóvenes sordos de todo el mundo.
Infórmate en el despacho parroquial.
¡¡¡ Te esperamos !!!

