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ZONA LIBRE
“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas.” Madre Teresa de Calcuta
CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h. y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+Los Martes a las 10h. Misa y Laudes. Adoración del Santísimo
hasta las 13.30h.

CÁRITAS
Atención y entrega de alimentos: martes, 17.30 h. Salones.
Grupo de madres: lunes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Reflexión sobre la Palabra del Domingo: miércoles de 20 a 21h en el Coro.
Grupo de crecimiento en la fe: viernes, de 18.00 a 19.00hs en el Coro.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 28 ENERO, DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO
DT 18, 15-20; SAL 94; CO 7, 32-35; MC 1,21-28
OREMOS: Por la unidad de los cristianos. Por los cristianos que en
el día de hoy son perseguidos en tantos países y a pesar de ello
siguen firmes en su fe.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
18 al 25 de enero de 2018
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder”
(Ex 15, 16)
En el capítulo 15 del Libro del Éxodo,
pasaje elegido este año para la
reflexión en la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos, vemos
cómo la liberación y la salvación del
pueblo de Dios es obra del poder de
Dios. La diestra de Dios puede
entenderse como su victoria cierta
sobre sus adversarios y como la
protección constante de su propio
pueblo. A pesar de la determinación del
faraón, Dios escuchó el grito de su
pueblo y no lo deja perecer porque Dios
es el Dios de la vida. A través de su
poder sobre los vientos y el mar, Dios
muestra su voluntad de preservar la vida y de destruir la violencia (Ex 15,
10). El propósito de su redención era constituir a los israelitas como un
pueblo de alabanza que reconociese el amor indefectible de Dios.
La liberación trajo esperanza y una promesa para su pueblo. Esperanza
porque un nuevo día había llegado en el que el pueblo podía servir
libremente a su Dios y darse cuenta de sus posibilidades. Era también una
promesa: su Dios les acompañaría a lo largo de su camino y ninguna
fuerza podría destruir el propósito de Dios para ellos.
Algunos padres de la Iglesia interpretaron este relato como una metáfora
de la vida espiritual. Agustín, por ejemplo, identificó al enemigo tragado
por el mar no con los egipcios, sino con el pecado: En el bautismo
sumergió y borró todos nuestros pecados anteriores, que venían como
persiguiéndonos por la espalda. Los espíritus inmundos llevaban las
riendas de nuestras tinieblas y, cual jinetes, las conducían a donde

querían. Puesto que nos hemos visto libres de ellos mediante el bautismo,
como si fuera el mar Rojo, esto es, ensangrentado por la santificación del
Señor crucificado, no volvamos nuestro corazón a Egipto, antes bien
dirijámonos hacia el reino en medio de las tentaciones del desierto,
teniéndole a él por protector y guía (Sermón 223E).
Agustín interpreta el relato como una exhortación para los cristianos a la
esperanza y a la perseverancia al ser perseguidos por el enemigo. Él
consideraba el bautismo como el acontecimiento constitutivo clave de la
verdadera identidad de cada uno como miembro del cuerpo de Cristo. Por
eso establece un paralelismo entre el paso liberador de Israel por el mar
Rojo y el de los cristianos a través de las aguas bautismales. Por eso Israel
podía libremente alabar la mano salvadora de Dios con el canto de victoria
de María y Moisés. Su redención constituía a los israelitas esclavizados en
miembros del único pueblo de Dios, unidos con un canto de alabanza que
podían cantar.
Éxodo 15 nos permite constatar como el camino hacia la unidad tiene
que pasar muchas veces a través de una experiencia compartida de
sufrimiento. La liberación de los israelitas de la esclavitud es el
acontecimiento fundacional que los constituye como pueblo. Para los
cristianos este proceso llega a su culmen con la encarnación y el misterio
pascual. Aunque la liberación/salvación es iniciativa de Dios, Dios asocia
a agentes humanos a la realización de su propósito y plan de redención
de su pueblo. Los cristianos, gracias a su bautismo, comparten el
ministerio de reconciliación de Dios, pero nuestras divisiones obstaculizan
nuestro testimonio y nuestra misión en un mundo que necesita de la
salvación de Dios.

ORACIÓN ECUMÉNICA
Lunes 22 de enero
A las 19.30h.
En la Ermita del Mirón
Junto a los hermanos de la Iglesia
Ortodoxa Rumana

Festividad de la Virgen de Altagracia
Patrona de la República Dominicana

Hoy, Domingo 21 de enero
18.45h: Rezo del Rosario

19.30h: MISA
En Santa María La Mayor

Visita Pastoral
El miércoles 31 de enero vendrá a visitar nuestra
Parroquia nuestro Obispo don Abilio Martínez.
La visita consistirá en una Asamblea Parroquial, abierta
a todos, a la que seguirá la celebración de la
Eucaristía.
En la Asamblea los diferentes grupos se presentarán de manera sencilla y
brevemente ante el Obispo, cuya intención no es otra más que conocer la
Parroquia y a las personas que la conforman y sirven en ella.

Programa de la visita:
17.30h. Asamblea Parroquial en la iglesia.
19.30h. Celebración de la Santa Misa.

---- ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL ---CURSO sobre ‘Doctrina Social de la Iglesia’
Los lunes en la Casa Diocesana de 20.00 a 21.15h.
Matrícula: 10 €
Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

