
EL VOTO A LA INMACULADA 
Este Domingo día 14, 

celebramos la fiesta del Voto a la 

Purísima Concepción de María.  
Es un hecho que forma parte 

de la historia de nuestra Villa y 
que para nuestros antepasados, 

supuso una experiencia profunda 
de fe y de confianza en Dios por 
intercesión de María Inmaculada. 

Después de aquella celebración 
de petición a María Inmaculada el 14 de enero de 

1773, y viéndose la Villa de Ejea escuchada y 
ayudada en su súplica, al comenzar las 

curaciones, todos los años, en esta fecha del 14 
de Enero, nos reunimos en Acción de Gracias 
(Eucaristía) y manifestamos después nuestra fe 

públicamente en la Procesión. Invitamos a todos 
los vecinos a participar de esta fiesta, en estos 

actos religiosos y en aquellos que el 
Ayuntamiento ha organizado para conmemorar 

este hecho religioso de nuestro pueblo. 

LECTORES ASAMBLEAS 
FAMILIARES 

Para preparar el tema correspondiente de las 

Asambleas Familiares Cristianas de este mes de 
enero, convocamos a los Lectores para el 

próximo jueves día 18 de enero, en la Casa 

Parroquial,  a las 6 de la tarde.  

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Este viernes día 19 y hasta el 

9 de Marzo, vamos a tener los 

cursillos prematrimoniales, 

para todos aquellos que van a 
contraer Matrimonio Católico 
durante este año 2018.  Serán 

todos los viernes a las 9 de la noche, en el Centro 
Parroquial (Doctor Fleming, 14). 

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS Y 
AGENTES DE PASTORAL 

Este sábado, día 20 de Enero, vamos a tener 
la tercera sesión de formación para todos los 

catequistas, agentes de pastoral y aquellos que 
quieran seguir este curso. Desde el plan de 
formación diseñado por las Delegaciones y 

Secretariados de Catequesis de Aragón, este 
curso, en continuación  del año pasado, nuestra 

formación tendrá como referencia la Historia de 

la Salvación y en concreto el Nuevo Testamento: 

“¡ES EL SEÑOR!”. Será de 4 a 6 de la tarde en 

el Centro Parroquial (Dr. Fleming, 14) 

SEMANA POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS (18-25 Enero) 

Como todos los años, el 
jueves de la semana pasada nos 

reuníamos, este año en Tauste, 
los cristianos de las parroquias 

de los Arciprestazgos de Gallur 
y Ejea, con otras Iglesias 

cristianas, para pedir la Señor 
por la unidad de todos los que 
creemos en Cristo como el 

Señor. Del 18 al 25 de Enero, todas las Iglesias 
cristianas, nos unimos en esta oración, y cada 

año, son los cristianos de algún país o región, los 
que se reúnen y preparan los materiales. Este 

año, como decíamos en la Hoja de la semana 
pasada, han sido los cristianos del Caribe los que 
han preparado este octavario. La Conferencia de 

Iglesias del Caribe surgió de un precursor de 
actividades ecuménicas muy dinámico en los 

años 1960 y se estableció formalmente durante la 
época de fermento político y sociocultural 

(poscolonialismo) a comienzos de 1970. La 
asamblea constituyente se celebró en 1973 en 
Kingston, Jamaica. El preámbulo de su 

constitución afirma: «Nosotros como pueblo cristiano 
del Caribe, movidos por nuestra vocación común en 

Cristo, establecemos unirnos en una alianza regional de 
Iglesias para la reflexión teológica, para inspirarnos, 
para asesorarnos y para actuar conjuntamente para 
superar los desafíos causados por la historia, la lengua, 

la cultura, la clase y la distancia. Estamos, por tanto, 
profundamente comprometidas en promover la paz y el 
desarrollo holístico de nuestro pueblo y en afirmar la 
justicia social y la dignidad de todas las personas. 

Hacemos votos de caminar juntas en Cristo y de 

compartir nuestras experiencias para el fortalecimiento 

del reino de Dios en el mundo». Son 33 Iglesias 

cristianas, pertenecientes a las islas y continente 

centroamericano y del sur, que trabajan en 
conjunto, para dar pasos hacia la unidad de todos 

los que nos llamamos cristianos.  El lema de este 

año es: “Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, 

resplandeciente de poder” (Ex. 15, 16). 
Pidamos al Señor que nos dé un corazón grande, 
para que sepamos dar pasos hacia la unidad. 
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INTENCIONES: Enero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 14 9 m Mariano Clemente – Jesús Baquero y Aurora. 

 11.30 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Nieves, Blas y Juan Miguel Sevilla Garcés (Aniv.) – Ángel González Forcada, 
Adelina Forcada y Antonio González 

Lunes 15 8 m. Pilar Cortés  Concha. 

 7 t. Elena Otal, Elena Sanz y Leonardo Otal – Antonio Cubeñas y Teresa Navarro – 
Jesús Chóliz y María Salvatierra – Jerónima y Mariano (Aniv.) 

Martes 16 8 m. Domingo Monguilod y Carmen Longás. 

 7 t. Flia. Aísa Cubeñas – Oscar-Manuel Salafranca Embid. 

Miércoles 17 8 m. … 

 7 t. Mosen Estanislao y Evarista – Francisco López Aranda (Aniv.) – José-Mª 
Pascual 

Jueves 18 8 m. … 

 7 t. Maribel – Flia. Lahuerta-Millas-Lambán. 

Viernes 19 8 m. Josefina y Eusebio. 

 7 t. Julio Abadía García y Daniel Castaño Rodrigo y Félix Mena Gimeno.  

Sábado 20 8 m. Juan-Manuel Leciñena y Carmita Monguilod. 

 7 t. Julio Lambán Gil – Flia. Campos Nogué – Carmen y Teodoro – Gloria 
Compaired Lacima y Antonio Melero Grasa – Felisa Murillo, Luis Longás Murillo 
y Joaquín Longás (Aniv.) – María Tenías 

 

LA LLANA Domingo 10 m. Juan Vázquez. 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. SUPRIMIDA 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. … 
 
 

                                                               

FIESTA DEL VOTO A LA IMACULADA CONCEPCIÓN 

Génesis 3,9-15.20 

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: "¿Dónde estás?" Él contestó: "Oí tu ruido en el jardín, 
me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí." El Señor le replicó: "¿Quién te informó de que estabas 
desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?" Adán respondió: "La mujer que me diste como 
compañera me ofreció del fruto, y comí." El Señor dijo a la mujer: "¿Qué es lo que has hecho?" Ella respondió: "La 
serpiente me engañó, y comí." El Señor Dios dijo a la serpiente: "Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el 
ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco 
hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón." El 
hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.  

Efesios 1,3-6.11-12 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de 
bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser 
sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en 
alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que 
hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria.  

Lucas 1,26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: 
"¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y la dejó el 
ángel. 

 

PALABRA DE DIOS 


