
Eclesiástico 3,3-7.14-17: El 
que teme al Señor honra a sus 
padres. 
 

Salmo 127: Dichoso el que te-
me al Señor y sigue sus cami-

nos 
 

Colosenses 3,12-21: La vida de 
familia vivida en el Señor. 
 

Lucas 2,41-52: El Niño perdido 
y hallado en el templo. 

30 D Fiesta de la Sagrada Familia 
   Familia y parroquia, respuesta a la soledad 

“Que la Sagrada Familia de Nazaret 

constituya para nosotros el modelo de 

hogar donde la soledad queda vencida. 

En el hogar de la familia y en el de la 

parroquia, familia de familias, crecemos 

en la comunión interpersonal que disipa 

la soledad y se hace presente el amor 

de Dios que edifica nuestras vidas, 

nuestras familias, la Iglesia y una socie-

dad verdadera y fraterna. Con gran 

afecto.” (Obispos Españoles)  

En la Parroquia 
 

29S 8:30h Oración  
(no hay Misa de 9:00h) 

 

30D 11:00 Misa de los Peregrinos 

        12:00 Testimonios 
 

31L 8:30h Oración  
(no hay Misa de 9:00h) 

 

        23:00 Vigilia por la Paz 
 

1E   00:00 Fiesta de las Naciones 
 

        11:00 Misa de los  Peregrinos 

 

        13:00 Barbacoa en San León 

 

       15:30 Despedida 

CAMPAÑA DE NAVIDAD  
(La Campaña dura hasta el 6 de enero) 
 

INGRESOS PROVISIONALES 
 

Colecta 16.12.2018            6.123 € 
 

Donativos (provisional)      1.410 € 
 

 

GASTOS DEFINITIVOS 
 

Aguinaldos Familias del Barrio 

960 € 
 

Ayuda a la Iglesia Necesitada 

3.000 € 
 

“Piso Santa Bárbara” para  

jóvenes embarazadas      3.000 € 
 

Media Beca Seminarista 3.000 € 

 

 Esta HOJA PARROQUIAL  

se realiza gracias a ... 

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

 
 

30 de diciembre 2018 

 

nº 621 etapa 2ª 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

Santa maría madre de dios 

 

«Así, pues, para gloria de 

la Virgen y consuelo nues-
tro, Nos proclamamos a 

María Santísima Madre 
de la Iglesia, es decir, 
Madre de todo el pueblo 

de Dios, así de los fieles 
como de los pastores que 

la llaman Madre amorosa, 
y queremos que de ahora 
en adelante sea honrada e 

invocada por todo el pue-
blo cristiano con este 

gratísimo título.»  

 

(San Pablo VI) 
 
 

 
 

 

“¡Oh Virgen María,  
digna de la mayor  

veneración.  
Madre e Hija  
del eterno Rey,  

que mereces  
ser alabada  

por boca de todos,  
venerada con  

el máximo honor!” 
 

(Tomás de Kempis) 

Jornada  

mundial por 

la paz 2019 
 

«La buena política está  
al servicio de la paz» 

https://la-oracion.com/frases-y-reflexiones/virgen-digna-honor/


1 enero: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
 

Números 6,22-27: El Señor te bendiga y te conce-
da la paz. 
 

Salmo 66: El Señor tenga piedad y nos bendiga. 
 

Gálatas 4,4-7: Nacido de mujer. 
 

Lucas 2,16-21: A los ocho días le circuncidaron. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo los pastores fueron corrien-

do y encontraron a María y a José y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, les conta-

ron lo que les habían dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban de lo que 

decían los pastores. Y María conservaba to-

das estas cosas, meditándolas en su co-

razón. Los pastores se volvieron dando gloria 

y alabanza a Dios por lo que habían visto y 

oído; todo como les habían dicho. Al cumplir-

se los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y 

le pusieron por nombre Jesús, como lo había 

llamado el ángel antes de su concepción. 

Lucero del alba, 

luz de mi alma, 

santa María. 
 

Virgen y Madre, 

hija del Padre, 

santa María. 

 

Flor del Espíritu, 

Madre del Hijo, 

santa María. 
 

Amor maternal 

del Cristo total, 

(Himno litúrgico de la solemnidad de Santa María) 
 

 

6 de enero: EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 

Isaías 60,1-6 / Salmo 71 / Efesios / Mateo 2,1-12 

Gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios, Jesús,  

¡Santa Madre de Dios! 

Gracias por tu humildad que ha atraído la mirada de Dios; 

gracias por la fe con la que has acogido su Palabra; 

gracias por el coraje con el que has dicho “aquí me tienes”, 

olvidándote de ti, fascinada por el Amor Santo, 

hecha toda una con su esperanza. 

Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios!  

ruega por nosotros, peregrinos en el tiempo; 

ayúdanos a caminar por el camino de la paz. 

Amén. (Papa Francisco 1 enero 2018) 

“El nudo de la des-

obediencia de Eva 

fue desatado por la 

obediencia de María; 

lo que ató la virgen 

Eva por la increduli-

dad, la Virgen María 

lo desató por la fe.” 
 

(San Ireneo) 

«La buena política está al servicio de 

la paz». La responsabilidad política 

pertenece a cada ciudadano, y en 

particular a aquellos que han recibido 

el mandato de proteger y gobernar. 

Esta misión consiste en salvaguardar 

el derecho y fomentar el diálogo en-

tre los actores de la sociedad, entre 

las generaciones y entre las culturas. 
 

«No hay paz sin confianza mu-

tua». Y para que haya confianza de-

be haber como primera condición el 

respeto por la palabra dada. El com-

promiso político, -que es una de las 

expresiones más altas de caridad-  

comporta la preocupación por el fu-

turo de la vida y del planeta, de los 

más jóvenes y de los más pequeños, 

en su sed de realización. 

 

«Respeto por los derechos huma-

nos». Cuando el hombre es respeta-

do en sus derechos, como recuerda 

San Juan XXIII en la encíclica Pacem 

in Terris (1963), brota en él el senti-

do del deber de respetar los dere-

chos de otros. Los derechos y los de-

beres del hombre acrecientan la con-

ciencia de pertenecer a una misma 

comunidad, con los demás y con 

Dios. Por lo tanto, estamos llamados 

a llevar y anunciar la paz como la 

buena noticia de un futuro en el que 

cada ser vivo será considerado en su 

dignidad y sus derechos. 

Bienaventuranzas del Político 

 

Bienaventurado el político 

que tiene una alta conside-

ración y una profunda con-

ciencia de su papel. 

 

Bienaventurado el político 

cuya persona refleja credibi-

lidad. 
 

Bienaventurado el político 

que trabaja por el bien 

común y no por su propio 

interés. 
 

Bienaventurado el político 

que permanece fielmente 

coherente. 
 

Bienaventurado el político 

que realiza la unidad. 
 

Bienaventurado el político 

que está comprometido en 

llevar a cabo un cambio radi-

cal. 

 

Bienaventurado el político 

que sabe escuchar. 
 

Bienaventurado el político 

que no tiene miedo 
 

Venerable François-Xavier 
Nguyễn Vãn Thuận, Cardenal y 

Arzobispo de Saigón 
13 años prisionero  

del régimen comunista 


