
ASAMBLEAS FAMILIARES 
A partir de este lunes, día 22, se irán 

desarrollando cada día de esta semana las 

reuniones de las Asambleas Familiares 
Cristianas. En esta reunión reflexionaremos 

juntos  sobre el tema: “Una Iglesia en estado de 

misión, en salida”. Si todavía no participas en 
estas reuniones y deseas hacerlo, pregunta por la 

Asamblea más cercana a tu casa y participa 

CURSILLO PREBAUTISMAL 
 Como ya hicimos en el mes 

de noviembre, hemos 

organizado el segundo 
Cursillo, destinado a todos los 

padres y padrinos que queréis bautizar a vuestros 
hijos en la fe de la Iglesia. El Bautismo de un hijo 
es una buena ocasión para revisar y profundizar 

como va nuestra vida de fe. Por eso os invitamos 
a vosotros, padres y padrinos, a asistir al Cursillo 

Prebautismal que tendrá lugar este martes, 

miércoles y jueves, 23, 24 y 25 de enero, A LAS 

8 DE LA TARDE en el Centro Parroquial 

(Doctor Fleming, 14). 

DONATIVOS 
De la Escuela Hogar “Sagrada Familia”, se 

recibió para Navidades 100 € para las 
Conferencias de San Vicente de Paúl. Y ahora de 

ha recibido 200 € para las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y 200 €, para la Parroquia. 

De las Urnas de la Sagrada familia durante el 
2017 se han recogido y entregado para las 

Conferencias de San Vicente de Paúl, 600 € y 
para la Parroquia, 600 €. 

De la Cajeta de San Antonio del Pº de Muro y 
Ramón y Cajal, se ha entregado la cantidad de 
250 €. Agradecemos todos estos donativos que 

sirven para el mantenimiento de la parroquia y la 
labor caritativa y humanitaria de las 

Conferencias de San Vicente.  

IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS 
Como ya decíamos en la Hoja del 7 de Enero, 

nuestro Arzobispo nos pedía que a finales de este 

mes de Enero, alrededor de 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”. En este sentido, durante toda esta 

semana, en la Iglesia parroquial de El Salvador, 
tendremos, a través de carteles, una exposición y 

explicación de la actividad parroquial, a través de 
todos los grupos de la misma. 

Queremos presentar, de esta forma y en 
comunión con nuestra Iglesia diocesana, la labor 
pastoral, evangelizadora, caritativa y celebrativa, 

de nuestra Iglesia local. Somos muchos los que, 
en los distintos sectores de la evangelización, 

intentamos ser fieles al mandato de Jesús: “Id y 
anunciad el Evangelio”. Damos gracias al Padre 

por esta labor, que intenta ser una “Iglesia de 
puertas abiertas” a nuestro mundo, trabajando 
por la unidad y haciendo comunidad, cristiana y 

humana.  
Nuestro Plan Diocesano de Pastoral dice: “La 

Iglesia es madre de corazón abierto, casa paterna donde 
todos tienen sitio, con su vida a cuestas. En su seno 
espera la comunidad, y, con ella, el gran abrazo del 

Padre. “La Iglesia tiene que ser el lugar de la 
misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio” (EG 114). 

MANOS UNIDAS 2018 
El domingo 11 de febrero será la 

colecta de Manos Unidas en toda la 
Iglesia española. Como todos los 

años, las parroquias de los 
arciprestazgos de Alagón, Gallur y 

Ejea, nos unimos para sacar 
adelante un proyecto concreto, este 

año será en Parakou,  Benín (África), y lo que 

vamos a intentar financiar es la mejora de 

infraestructuras en una Escuela de Primaria, 

que beneficiará a 120 alumnos, directamente y 
las de 600 de forma indirecta. 

Como primer acto y como lanzamiento de la 

campaña de este año, este viernes día 26 de 
enero, a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura de 

Tauste, vamos a tener la presentación del 
proyecto. El acto consistiré en la presentación del  

Cartel y Campaña de Manos Unidas, a cargo de 
la Delegación de Manos Unidas de Zaragoza; un 
video sobre el proyecto de los 3 arciprestazgos; y 

los testimonios de misioneros y voluntarios de 
ONG : Juan Pablo López (Misionero Riojano)  

Angelines (Enfermera seglar riojana), que han 
trabajado en esta zona de Benín.  

Estamos invitados todos los que quieran o 
puedan asistir. Para organizar el desplazamiento, 
es importante que lo comuniquéis en el despacho 

parroquial.         
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INTENCIONES: Enero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 21 9 m Marcelino Larramendi. 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Mª del Mar Nogué – Antonio Ramón (Aniv.) y Mª Luisa Gallizo – Tomás López y 
Delfina Lambán. 

Lunes 22 8 m. Carmen y Miguel. 

 7 t. Carmen Dehesa Aznárez – Cecilio, Mártir e hijo y Flia. Lasobras Cortés  

Martes 23 8 m. Isabel y Evarista. 

 7 t. Conchita Sánchez Casado – Victorio Perosanz – Jesús Marcellán Fernández – 
Mariano Cortés – Donante de Riñón y José Benito Duesca Blasco – Pilar, José-
Mª, Mariano, Juanita y Lolita Sierra Giménez, José-Antonio Vinué. 

Miércoles 24 8 m. José-Antonio – Josefina Navarro 

 7 t. Manuel Alemany Contreras (Aniv.) – Jesús Alastuey Domínguez y Carmen 
Martín Sarmiento – Natalio García Asín (Aniv.) – Ramón Dehesa – Charo Peiré 
y Flia. Peiré Añón – Primo Cardós, Isidra y Beatriz 

Jueves 25 8 m. Teresa Villarreal Longás – Manuel Armalé. 

 7 t. Jesús Maqueda Ladrero – José Domínguez y Cruz Laborda – María Aznárez _ 
Adolfo Hernández. 

Viernes 26 8 m. … 

 7 t. Hnos. Dehesa Aznárez 

Sábado 27 8 m. Carlos Cerrada Bentura. 

 7 t. José Felipe Barrena Racaj – Luis, Consuelo, Luis, Mariano y Jesús Bericat 
Franca – Blas, Emilia, Fernando Liso – Rafaela Aísa – Pablo Miguel Garcés. 

 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. … 
 
 

                                                               

LECTURA DE LA PROFECÍA DE JONÁS 3, 1-5. 10 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje 
que yo te comunicaré» Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad 
inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: «Dentro 
de cuarenta días Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo 
sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se 
arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 29-31 

Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no 
la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como 
si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo 
se termina. 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 14-20 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, 
vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco 
más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A 
continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 
 

PALABRA DE DIOS 


