
RETIRO/ CONVIVENCIA COFRADÍA 
VIRGEN DE LA OLIVA 

Este sábado día 10 de febrero, la Junta de la 
Cofradía de la Virgen de la Oliva, organiza una 

mañana de retiro y convivencia de oración de 11 
a 13 horas, en el Colegio de la Hermanas 

Mercedarias, para todos aquellos cofrades  y 
demás fieles que lo deseen. 

MANOS UNIDAS 2018 
El próximo domingo día 11, 

celebramos la campaña de Manos 

Unidas, con el lema: “Comparte lo 

que importa”. “Durante los tres 

últimos años, guiados por el 
espíritu fundacional de Manos 
Unidas, se ha ido profundizando en 

el drama del hambre en el mundo y en la 
urgencia de la implicación de todos para 

combatirlo. Este año que quiere dar un paso más  
y COMPARTIR propuestas alternativas y 

experiencias concretas de cambio que nos pueden 
hacer crecer en la creación de un mundo sin 
hambre. Compartir bienes y compartir 

experiencias son dos caras de una misma 
moneda, la de la construcción de un mundo 

donde nadie se quede atrás y donde la familia 
humana pueda superar la vulnerabilidad y vivir 

en condiciones dignas”. 

PROYECTOS DE MANOS UNIDAS 

Este viernes día 9 de febrero, en el salón de la 

Casa Parroquial (detrás de la Iglesia de El 

Salvador), a las 6 de la tarde, como se hizo el 

viernes pasado en la Casa de Cultura de Tauste 
para los arciprestazgos de Alagón, Gallur y Ejea, 

vamos a tener unas sesión para explicar la 
Campaña de Manos Unidas y el proyecto que se 
va a financiar este año. Nos proponemos 

financiar el MEJORAR LAS 

INFRAESTRUCTTRAS EN LA ESCUELA 

DE PRIMARIA de PARAKOU, en la 

República de BENÍN en AFRICA. 
La próxima semana, junto con la Hoja 

Parroquial y en todas las Iglesias, daremos más 
información y tendremos la colecta que servirá 
para su financiación, junto con la rifa, la tienda y 

bar solidarios, los donativos en las 
representaciones de los niños de catequesis, junto 

con las huchas solidarias del tiempo de 
cuaresma. 

  RIFA PARA MANOS UNIDAS 

Ya están a la venta los números para la Rifa 
para el proyecto de Manos Unidas de este año. 

El sorteo será el Domingo de Ramos (25 de 
Marzo) después de la representación de la Pasión 

de los niños del 2º año de comunión. Se 

sorteará: un Bobiné, un robot limpiador y un 

televisor.    

LAS UNIDADES PASTORALES 
Las Unidades pastorales, 

están llamadas a configurarse 

como comunidad de 
comunidades, una red de 

círculos, comunidades de 
base, movimientos, 

asociaciones espirituales, 
cofradías, colegios religiosos, 

grupos bíblicos, de oración, de amigos, de 
trabajo, iglesias domésticas… que, en un 
momento determinado, se encuentran, se 

reconocen unas a otras, se coordinan y celebran 
juntos la Eucaristía. La Unidad pastoral necesita 

de todas estas comunidades, instituciones, 
asociaciones, o grupos, sencillamente, para que 

la fe se experimente en comunidad tanto afectiva 
como efectivamente, y para que ellas fermenten 
la vida de la Unidad pastoral desde una 

existencia comprometida. A su vez, éstas 
necesitan a la parroquia y a la Unidad pastoral 

para encontrarse en ella con la universalidad de 
la Iglesia y no cerrarse sobre sí mismas. 

¿Qué rasgos caracterizan esta “comunión de 
comunidades”? En primer lugar, la unidad en la 
pluralidad, el conocimiento y la querencia 

mutua, la corresponsabilidad y la participación 
de todos, el servicio a la unidad de los diferentes 

organismos de coordinación y 
corresponsabilidad, tales como los consejos 

pastorales o los consejos de economía, el 
dinamismo misionero, el acompañamiento y el 
trabajo en red entre las distintas realidades 

eclesiales, empezando por las familias, iglesias 
domésticas y primeras comunidades educadoras 

en la fe. Son muchos los agentes llamados a 
implicarse en esta tarea y misión. Toda la 

comunidad eclesial, en su diversidad de carismas 
y ministerios, es responsable de la tarea 
catequética y evangelizadora de la Iglesia. 

(PDP. 2017-2018, Objetivo específico 5ª)
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INTENCIONES: Febrero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 4 9 m … 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Casildo Urzainqui 

Lunes 5 8 m. … 

 7 t. Pablo Salvatierra 

Martes 6 8 m. … 

 7 t. José Luis Monguilod – Benito y Petra Liso – Antonio Lamarca Burguete (Aniv.) – 
Primitivo Asín Izquierdo (Aniv.) – Aurea Miana y flia. –Feliciano Guillén y Juana 
Casalé – María Abadía García (Aniv.) y Antonio Alquézar Anadía 

Miércoles 7 8 m. Antonio y Miguela 

 7 t. Cruz Jiménez, Mariano Navarro, Luis Navarro, Juan Bonilla, Mariano Navarro 
Jiménez – Flia. Laborda Casabona y Felipe Mena – Lucía Nogué y José Gallizo 
– Antonio y Ángel Magdalena (Aniv.) 

Jueves 8 8 m. Gloria Concha Longás – Ángel Longás (Aniv.) 

 7 t. Flia. Tolosana Abadía y Urbano Tolosana Abadía (Aniv.) – Manuel García 
(Aniv.) – Luisa López Osanz y Jesús Ciudad Francés – Miguel Conde (Aniv.) y 
Olimpia Gimeno 

Viernes 9 8 m. Juan Manuel Leciñena y Carmita Monguilod – Teresa Martín y Antonio Bericat 

 7 t. Flia. Rufas Villa – Cándido Longás – Felicidad Jiménez 

Sábado 10 8 m. Jesús, María y Ana Mª 

 7 t. José, Mariano y Pilar Murillo – Luisa Garisa – Anastasio Ortega (Aniv.) – Juan 
José Soteras Idoipe, Juan Soteras Aguas y Avelina Idoipe Aranza 

 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. José Gallizo Alastuey y María Gallizo Alastuey (Aniv.) 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. José Miguel Ramón (Aniv.) y flia. Beamonte Lasobras – 
Águeda Fernández Pérez (Aniv.) – Tomás Pérez Piñana. 

 
 

                                                               

LIBRO DE JOB 7, 1-4. 6-7 

Job habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los de un 

jornalero? como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero, aguarda el salario. Mí herencia han 

sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se me 

hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van 

consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha»  

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 9, 16-19. 22-23 

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 

anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar 

mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el 

Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, 

siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con 

los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo 

lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 

de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano 

y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos 

los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de 

diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se 

levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a 

orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él 

les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he 

salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.  

PALABRA DE DIOS 


