
BAUTISMO DEL SEÑOR 
Este Domingo celebramos el Bautismo del 

Señor. Hemos venido contemplando, estos días 

atrás, los misterios de la encarnación, del 
nacimiento y de la manifestación de Dios en su 

Hijo Jesús, visto desde su infancia.   La Iglesia 
prescinde de la vida privada de Jesús durante su 

infancia y adolescencia hasta el momento de su 
bautismo en el Jordán. Esos años no tienen 
mayor interés para la misión que Jesús ha 

recibido. Seguro que Jesús crecería en Nazaret 
como un niño más. En definitiva, Jesús tuvo una 

vida normal, en una familia normal, en un 
pueblo normal. Todo, hasta que decide acercarse 

al Jordán y ser bautizado por Juan. Va a dejar su 
vida en Nazaret y va a comenzar su misión. La 
fuerza del Espíritu será la que guiará a Jesús en 

esta tarea, la fuerza de su Espíritu será la que nos 
guiará a nosotros en la tarea evangelizadora de 

nuestra comunidad.  

ORACIÓN ECUMÉNICA 

 Este jueves 11 de enero, a las 

8 de la tarde en la Iglesia de 

Tauste, vamos a tener la Oración 
Ecuménica (Oración por la 

Unidad de los Cristianos), en la 
que, nuestras parroquias de la 

Unidad Pastoral de Gallur y Ejea, 
nos unimos en oración con 

nuestros hermanos de otras familias cristianas, 

para pedir al Señor la unidad de los que 
profesamos una misma fe. Este año, el lema es: 

“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, 

resplandeciente de poder” (Ex 15, 6). Son los 

cristianos de la región del Caribe los que han 

preparado, este año, la celebración. Hoy en día 
los cristianos del Caribe pertenecientes a distintas 

tradiciones, ven el actuar de la diestra de Dios en 

el fin de la esclavitud. Esta es una experiencia 

unificadora de la acción salvífica de Dios que da 
la libertad. Por este motivo se consideró muy 
apropiada la elección del canto de Moisés y 

María (Ex 15, 1-21) como tema para la Semana 

de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018. 

Nuestras comunidades de la Unidad Pastoral de 
Ejea y Gallur, nos uniremos a las otras 

comunidades cristianos en la Iglesia parroquial 
de Santa María de Tasute, para rezar por la 

unidad de todos los que creemos en Cristo como 
nuestro Señor y Salvador. 

Los que queráis y podáis ir, sería importante 

que lo comunicarais en el despacho parroquial, 

para poder organizar el desplazamiento 

EL VOTO A LA INMACULADA 

El próximo domingo, día 14, celebramos la 

fiesta del Voto a la Purísima Concepción de 
María. Tendremos la Eucaristía en El Salvador a 
las 11,30 de la mañana y a continuación la 

Procesión. Por eso, el próximo domingo día 14 

se suprimirá la misa de  11 en Santa María.  

Y como preparación para la fiesta, el jueves, 

viernes y sábado, en la misa de las 7 de la tarde 
habrá un triduo a María Inmaculada. 

DONATIVO 
Se han recibido de la Capilla de San Antonio 

del Paseo de Muro, 58, 100 €. Agradecemos 
estos donativos que sirven para el mantenimiento 

de las actividades de la Iglesia.  

IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS 
Nuestro Arzobispo 

ha mandado un mensaje 

para que, el último fin 
de semana de Enero (27 

y 28) y finalizando, en la 
Ciudad, con la 

festividad de San 

Valero, patrón de 
nuestra diócesis, “se realice una Jornada de Puertas 

Abiertas, en sintonía con el lema, objetivos y desarrollo de 
nuestra Programación Pastoral 2017-2018. La finalidad 

de esta Jornada, preparada por una comisión especial y 
con el parecer favorable del Consejo Presbiteral y del 

Consejo Diocesano de Pastoral, es mostrar el ser y el hacer 
de nuestra Iglesia diocesana de Zaragoza. Es una jornada 

para concienciar a todos los diocesanos (sacerdotes, 
miembros de vida consagrada y fieles laicos) sobre su 
sentido de pertenencia afectiva y efectiva a la Iglesia 

Diocesana”. 

En nuestra Parroquia, se irá poniendo, en la 

Iglesia parroquial de El Salvador, durante este mes 

de Enero, carteles de los distintos grupos 
parroquiales, que irán informando de su labor 

pastoral. Y más adelante se hará una exposición, en 

la Sala-Museo de Exposiciones de la Casa 
Parroquial sobre la labor pastoral, litúrgica y 

caritativa de la Parroquia con algunas de las obras 
de arte de nuestra Parroquia. 
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INTENCIONES: Enero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 7 9 m … 

 12 m. POR EL PUEBLO. 

 7 t. Cruz Jiménez, Mariano Navarro, Luis Navarro, Juan Bonilla, Mariano Navarro 
Jiménez (Aniv.) – Carlos Compaired (Aniv.) – Flia. Laborda Casabona y Felipe 
Mena – Antonio Sánchez, Teresa Muñoz, José Sanz, Josefina Sancho, Antonio y 
José Sanz 

Lunes 8 8 m. Ángel Longás. 

 7 t. Ángel Martín Sarmiento (Aniv.) – Teresa Martín Sarmiento, Antonio Bericat 
Gascón,  Carmen Martín Sarmiento y José Alastuey  Domínguez – José Aísa. 

Martes 9 8 m. … 

 7 t. Jesús Javier y Fernanda López (Aniv.) – María-Teresa Navarro Bericat – Flia.  
Rufas Villa – Cándido Longás, Felicidad Jiménez. 

Miércoles 10 8 m. … 

 7 t. Pía Ladrero, Leopoldo Maqueda, Jesús Maqueda, Teodosio Celemín y Pilar 
Martínez (Aniv.) 

Jueves 11 8 m. … 

 7 t. Carmen Sierra. 

Viernes 12 8 m. Flia. Villarreal Longás – Juan Carlos. 

 7 t. Mª Teresa Martínez Abadía – Iñaqui y Rafael Martinez. 

Sábado 13 8 m. Teresa Villarreal Longás – Faustina. 

 7 t. Vicenta Martínez Martínez – Esperanza Lobera Royo (Aniv.) – Máximo Fanlo – 
Miguel Ángel Fanlo - Félix Laborda Labena y Flia. – Nieves Cativiela Villanueva – 
Mariano Bericat Franca, Mariano Jiménez Lambán e Isabel Jiménez Lambán. 

 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. Ricardo Reinhart. 
 
 

                                                               

LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7 

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para 
que traiga el derecho a las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles.  La caña cascada no la 
quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar 
el derecho en la tierra y sus leyes, que esperan las islas.  Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la 
mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas". 

LIBRO DEL HECHO DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y 
práctica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, 
el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la 
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él." 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 7-11  

En aquel tiempo proclamaba Juan:  "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para 
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero el os bautiza con Espíritu Santo".  Por entonces llegó Jesús 
desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu 

bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:  --Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.  

PALABRA DE DIOS 


