
INFANCIA  MISIONERA 
 Este domingo 26 de enero, 

celebramos la Jornada de la 

Infancia Misionera. Es la fiesta 

del compromiso misionero de 
los niños. El lema de este año 

es: “Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!”. Esta 
jornada intenta despertar el sentido misionero en 

los niños, ya que, desde el bautismo, todos somos 
misioneros. La misión hace que crezca en ellos un 

espíritu de amor al prójimo, generosidad, 

solidaridad y entrega que les acompañará toda la 
vida. Los niños se merecen aprender a vivir  muy 

cerca de Jesús y muy cerca de los demás. La mejor 

escuela para ello es la misión y los misioneros. Y 
todos somos misioneros en nuestra comunidad. 

ORACIÓN ÚLTIMO MIÉRCOLES: 
MARÍA SALUD DE LOS ENFERMOS 

Como todos los meses este miércoles día 29 de 

Enero, a las 5,45 de la tarde en la Iglesia 

parroquial de El Salvador, tendremos un rato de 
Oración por todos los enfermos de nuestra 

comunidad. Le pedimos a María, Salud de los 

enfermos, que nos ayude en todas nuestras 

carencias y debilidades. Invitamos a todos a 
participar en esta oración. Evangelio: Mc. 3, 31-35 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 
El domingo 9 de Febrero es la Jornada Mundial 

de Manos Unidas. Como todos los años, nuestros 

Arciprestazgos/Unidad Pastoral de Ejea y Gallur, 

junto con el de Alagón, adoptamos un proyecto de 
Manos Unidas para financiarlo. Este año el 

proyecto para las zonas deprimidas de  Zambia, en 

África Austral.  
Este sábado día 31 de Enero, en la Casa de 

Cultura de Tauste, a las 5 de la tarde, vamos a 
tener la presentación de nuestro proyecto. Después 

de una oración y las palabras de bienvenida, nos 

explicarán el Cartel y la Campaña de este año y a 
través de un video, el proyecto que vamos a 

financiar. Tendremos también testimonios de 
misioneros y voluntarios de Manos Unidas, y 

acabaros con unas palabras de nuestro Vicario 

Sergio Alentorán y un pequeño rato de compartir. 
Os animamos a participar de esta presentación 

que nos ayudará a comprender mejor nuestro 

proyecto. 

VIDA QUE ES ORACIÓN 

A los que se dedican a rezar, la gente los cree 

ilusos porque su vida es a contracorriente de los 

criterios del mundo; pero ellos no viven para sí, 
devuelven bien por mal, tienen un corazón limpio, 

perdonan, son pacientes, fieles a la voluntad de del 

Señor, compasivos, desprendidos, solidarios, 
hambrientos de justicia para todos y hacedores de 

la paz. Aman y sirven a Dios amando y sirviendo a 
los demás a través de la oración. 

Dudar de la misericordia de Dios sería para ellos 

el peor de los males. “Todo el mal que has hecho es 
nada en comparación con el que haces faltando a la 

confianza en Dios” (San Claudio la Colombière). 

Su pecado mismo les reafirma en el amor de Dios. 
En ellos, vida y oración se confunden. Pues ¿qué 

es orar sino vivir con el Señor y no sólo decir 
palabras que pueden ser vacías y falsas? La vida de 

los “pobres de espíritu” es un Padrenuestro no sólo 
repetido sino realizado en el cada  día. 

COMUNIDADES VIVAS 

Nuestras Comunidades cristianas, 
por pequeñas que sean, son las que 

tienen que seguir anunciando la 

Buena Noticia en la realidad del 
mundo rural aragonés. La liturgia y 

la dimensión celebrativa de la fe, el 

servicio a los más desfavorecidos, la 
pertenencia y comunión con la Iglesia 

diocesana, la corresponsabilidad y la sinodalidad (el 

caminar todos juntos) deben ser las notas de 

referencia de nuestras Parroquias. Trabajemos para 

que el anuncio salvador sea tarea de todos, del 
clero, de la vida religiosa y del laicado 

comprometido, ya que todos, por nuestra vocación 
bautismal y por los distintos ministerios y 

consagración, tenemos un protagonismo 

irrenunciable. 
A nuestro clero, presbíteros y diáconos 

permanentes, que viven de forma entregada y 

generosa su vocación en nuestros pueblos, les 
agradecemos su presencia y testimonio y les 

recordamos que “a veces estará delante para indicar el 
camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces 

estará simplemente en medio de todos con su cercanía 
sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar 

detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre 
todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para 

encontrar nuevos caminos. Debemos de reconocer y 

agradecer la labor callada de muchos sacerdotes, 

que, a pesar de su edad, y de haberse jubilado de 
sus responsabilidades, siguen estando dispuestos a 

colaborar celebrando la Eucaristía en los pueblos 

pequeños. (Carta pastoral de los Obispos de 
Aragón “Nazaret era un pueblo pequeño”,  39-40)     

www.parroquiaejea.com 26 Enero 2020 



INTENCIONES: Enero/Febrero 2020 
EL SALVADOR 

Domingo  26 9 m Maribel Naudín Pérez 

 12 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

 7 t. Tomás López y Delfina Lambán – Hnos Dehesa Aznárez – Blas, Emilia y 
Fernando Liso – José Tenías Longás 

Lunes  27 8 m. Carlos Cerrada Bentura 

 7 t. José Felipe Barrena Racaj- Benito y Pelita Gorría 

Martes  28 8 m. … 

 7 t. Amalia Diego-Madrazo 

Miércoles  29 8 m. Flia. Concha Longás 

 7 t. Mariano Martínez (Aniv.), Sabina Felipe y David Abadía Marín – Manuel Laborda 
y Agustina Jiménez 

Jueves  30 8 m. Jesús Monguilod Villarreal – Flia. Abad Nogué 

 7 t. Juan Rodrigo Puértolas 

Viernes  31 8 m. … 

 7 t. Alejandro Sancho – Manuel Salafranca y Luis Embid 

Sábado  1 8 m. Flia. Monguilod Villarreal 

 7 t. Ricardo Lizalde Cortés – Manuel Romeo Gracia (Aniv.), Adoración Garde Pueyo 
 

LA LLANA Domingo 10 m.  

SANTA MARÍA Domingo 11 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

V. DE LA OLIVA Sábado, 6 t. Francisco Lecina López y Pilar Nogué - María Cortés (Aniv.), 
Gregorio López e Idelfonso Puyod 

 
 

                                                               
Isaías (8,23b–9,3): 

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del 
mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba 
en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, 
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 

I Corintios (1,10-13.17): 

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones 
entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los 
de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo 
soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con 
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

Mateo (4,12-23): 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, 
junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra 
de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de 
Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran 
pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y 
curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

PALABRA DE DIOS 


