
 

Los obispos espa-

ñoles desean re-

cordar que “la vi-

da consagrada es 

presencia del 

amor de Dios. Ca-

da consagrado, 

con su vida y tes-

t imon io ,  nos 

anuncia que Dios 

Padre, es un Dios 

que ama con en-

trañas. Su Hijo 

Jesús nos enseñó 

una oración, el 

padrenuestro, que 

expresa la rela-

ción que Dios tie-

ne con cada uno 

de nosotros, sus 

hijos y sus consa-

grados”. 

“Padre nuestro.  
La vida consagrada  

presencia del amor  

de Dios”  

 12:00 Misa de 

bendición de 

las Candelas 

PRESENTACIÓN DEL  

SEÑOR EN EL TEMPLO 

DOCTRINA SOCIAL 

DE LA IGLESIA 

 

Violencia, guerra  

y paz en la Doctrina 

Social de la Iglesia 

 

Ignacio Mª Fernández 

de Torres, Consiliario de 

Hermandades del Trabajo 

 

Parroquia N S Delicias 

 

29 Enero 18:30  

De una Virgen hermosa 

celos tiene el sol, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor. 
 

Cuando del oriente 
salió el sol dorado, 
y otro Sol helado 

miró tan ardiente, 
quitó de la frente  

la corona bella, 
y a los pies de la Estrella 
su lumbre adoró, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor. 
 

«Hermosa María 
-dice el sol, vencido-, 

de vos ha nacido 

el Sol que podía 
dar al mundo el día 
que ha deseado.» 
Esto dijo, humillado, 
a María el sol, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor. 

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

Himno de Vísperas de la Presentación en el Templo 

28 

Laudato sì 

Encíclica del Papa 

Ángel Rubio Diácono 

Permanente e Ingeniero 
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 «He aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.»  

(Lucas 1,38) 
 

“Que la Virgen María los acom-

pañe en este peregrinaje y que 

su ejemplo los anime a ser va-

lientes y generosos en su res-

puesta.” (Papa Francisco) 
  

“María fue una mujer feliz, porque fue gene-

rosa ante Dios y se abrió al plan que tenía 

para ella. Las propuestas de Dios para noso-

tros, como la que le hizo a María, no son pa-

ra apagar sueños, sino para encender dese-

os; para hacer que nuestra vida fructifique y 

haga brotar muchas sonrisas y alegre mu-

chos corazones. Dar una respuesta afirmati-

va a Dios, es el primer paso para ser feliz y 

hacer felices a muchas personas. 

Queridos jóvenes: Anímense a entrar cada 

uno en su interior y decirle a Dios: ¿Qué es 

lo que quieres de mí? Dejen que el Señor les 

hable; ya verán vuestra vida transformada y 

colmada de alegría. 

Ante la inminente Jornada Mundial de la Ju-

ventud de Panamá, los invito a que se prepa-

ren, siguiendo y participando en todas las 

iniciativas que se llevan a cabo. Les ayu-

darán a ir caminando hacia esta meta. ¡Buen 

camino hacia Panamá! Y, por favor, no se 

olviden de rezar por mí. Hasta pronto.” 

 

Papa Francisco, Vídeomensaje a los jóvenes 

Don Carlos a los 

jóvenes JMJ 2019 
 
 

“Le pido al Señor que, a 
través de su Madre San-
ta María, entregue a los 

jóvenes estas tres expe-
riencias: 

 

Dejaos seducir como 
María por la experiencia 
de la amistad con Dios.  

 

Dejaos seducir como 
María que siente su per-

tenencia y su misión 
como Iglesia. Os hacéis 

presentes en Panamá 

jóvenes venidos de todo 
el mundo. 

 

Dejaos seducir como 

María: ¿quieres ser mi 
discípulo y amigo?, 

¿quieres ser testigo del 
Evangelio?, ¿quieres 

salir a los caminos del 
mundo?” 

 



Nehemías 8,2-10: Leyeron el libro de la Ley y todo 

el pueblo estaba atento. 
 

Salmo 18: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 

1 Corintios 12,12-30: Vosotros sois el cuerpo de 

Cristo, y cada uno es un miembro. 
 

Lucas 1,1-4;4,14-21: Hoy se cumple esta Escritura. 
 

EVANGELIO 
 

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer 

un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguien-

do las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos 

oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de 

comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribír-

telos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas 

que has recibido.   

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 

fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y 

todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la 

sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para 

hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desen-

rollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del 

Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para 

anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la li-

bertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para 

anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo devolvió 

al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en 

él. Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis 

de oír.» 
 

“Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres” 

La Voz del Papa: “Evangelizar a los 
pobres: esta es la misión de Jesús, 
como Él dice; esta es también la mi-
sión de la Iglesia y de cada bautizado 

en la Iglesia. Ser cristiano y ser misio-

nero es la misma cosa. Anunciar el 
Evangelio con la palabra y, antes aún, 
con la vida, es la finalidad principal de 
la comunidad cristiana y de cada uno 
de sus miembros. Se nota aquí que 
Jesús dirige la Buena Nueva a todos, 

sin excluir a nadie, es más, privile-
giando a los más lejanos, a quienes 

sufren, a los enfermos y a los descar-
tados por la sociedad. Preguntémo-
nos: ¿Qué significa evangelizar a los 

pobres? Significa, antes que nada, 
acercarlos, tener la alegría de servir-
les, liberarlos de su opresión, y todo 
esto en el nombre y con el Espíritu de 

Cristo, porque es Él el evangelio de 

Dios, es Él la misericordia de Dios, es 
Él la liberación de Dios, es Él que se 
ha hecho pobre para enriquecernos 
con su pobreza. El texto de Isaías, 
reforzado por pequeñas adaptaciones 
introducidas por Jesús, indica que el 

anuncio mesiánico del Reino de Dios 
que vino entre nosotros se dirige de 

manera preferencial a los marginados, 
a los prisioneros y a los oprimidos.” 

 

Sigue en la pág. siguiente 

Además de las imprescindibles tareas de 

atención y acogida de personas y fami-

lias necesitadas del término parroquial, 

que a lo largo de estos años, están ayu-

dando tanto a nuestra comunidad, nos 

complace informaros que la Pastoral So-

cial de nuestra parroquia ha ampliado su 

horizonte, participando en varios proyectos 

de Cáritas Diocesana ya existentes y en 

otros que han comenzado gracias a nuevos 

voluntarios.  

Destacamos el acompañamiento a en-

fermos y familiares en el Hospital Doce de 

Octubre y el apoyo escolar a menores 

con riesgo de exclusión social.  

¡Os animamos a que forméis parte de 

nuestro grupo de voluntarios! 

Para informaros más en detalle contactad 

con cualquiera de nuestros sacerdotes y 

con el equipo de Cáritas Parroquial. 

 

Casos crónicos alendidos actualmente 

en Cáritas Parroquial 
 

Una mujer enferma de cáncer, con limita-

ciones para trabajar. Realiza en la parro-

quia algún trabajo de escaso esfuerzo. 

 

Madre e hija: la madre enferma de hepati-

tis crónica; no trabaja. Ingresos: REMI y 

algo de dinero por venta ambulante. 

Familia de etnia gitana: el padre e el hijo 

con problemas psíquicos; la madre cuida 

de ellos y por lo tanto no puede trabajar. 
 

Señora de avanzada edad y enferma, que 

vive sola, con escasos recursos económi-

cos; con dos hijos en la cárcel. 

 

Madre con dos hijas, la menor de 7 años,  

enferma de leucemía. Ha perdido el trabajo 

por cuidar a su hija en el hospital.No tiene 

familia en España. 

PASTORAL CARITATIVA Y  
SOCIAL DE LA PARROQUIA 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Jeremías 1,4-5.17-19 

Salmo 70  
1 Corintios 12,31-13,13  

Lucas 4,21-30 

Viene de la pág. anterior 
 

“Me ha enviado para 
anunciar el Evangelio 

a los pobres” 
 

“Probablemente en el 

tiempo de Jesús estas 
personas no estaban en 
el centro de la comuni-
dad de fe. Podemos pre-
guntarnos: hoy, en nues-
tras comunidades parro-

quiales, en las asociacio-
nes, en los movimientos, 

¿somos fieles al progra-
ma de Cristo? La evan-
gelización de los pobres, 
llevarles el feliz anuncio, 
¿es la prioridad? Aten-

ción: no se trata sólo de 
dar asistencia social, me-
nos aún de hacer activi-

dad política, Se trata de 
ofrecer la fuerza del 
Evangelio de Dios que 
convierte los corazones, 

sana las heridas, trans-
forma las relaciones 
humanas y sociales, de 

acuerdo a la lógica del 
amor. Los pobres, de 
hecho, están en el centro 

del Evangelio.” 


