









√




S


Total de kilos recogidos :627.850 

20 de enero de 2019

SALUDO DEL PÁRROCO 
Queridos hermano: 
Un cordial saludo para todos. 
Ha pasado la Navidad, estamos celebrando el Tiempo 
Ordinario. Jesús ha comenzado su vida pública 
hablando con la vida y las palabras que el Reino de 
Dios está entre nosotros. 
Nosotros, también en Navidad, y con la ayuda de 
todos, hemos construido un poquito el Reino de Dios. 
La Campaña de Navidad ha sido un éxito. Hemos 
tenido colaboraciones de muchos de vosotros, de 
entidades de la ciudad: Ayuntamiento, Asuntos 
Sociales, Equipo de Baloncesto de Fuenlabrada, 
Hospital, etc.   
También hemos tenido la ayuda de los talleres 
Prelaborales que tenemos en nuestra casa: Han traído 
juguetes para los niños, los han envuelto y dejado 
listos para la entrega de los Reyes Magos. Hemos 
tenido muchas actividades y mucha alegría en la 
Navidad.  
Agradezco de antemano la colaboración de un grupo 
de seglares para la preparación del Nacimiento. Por 
cierto, hemos recibido muchas felicitaciones: estaba 
muy bonito. Gracias a todos por todo.  
Que el Señor os bendiga a todos. La vida sigue, y 
seguimos haciendo camino. 
Estamos ya en el mes de Don Bosco. Continuamos con 
más celebraciones. Os las reflejamos en esta hoja 
parroquial. 
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

Esteban Tapia 

 www.salesianosfuenlabrada.es 

http://salesianosfuenlabrada.es/canal-de-youtube/
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Horario de Misas 
Diario: 19:30h 
Sábado: Misa del 
domingo 19:30h. 
Domingo: 
- Familiar: 11:30h. 
- Parroquial: 13h. 
- Tarde: 19:30h.

Se han recogido 
628 Kilos

-Día 20 - Encuentro con grupo de Salesianos 
Cooperadores: Convivencia y diálogo de 
16.30 a 19.30 en la sala Don Bosco. 

-Día 25 - "DÍA DEL CARISMA" - Encuentro 
con toda la Familia Salesiana y 
colaboradores de la Obra. Estamos todos 
invitados y renovaremos nuestro amor por 
Don Bosco. 

- Días 28-29-30: Triduo a Don Bosco. Lo 
celebraremos en la Eucaristía de las 19.30 
horas. 

- Día 31 de enero: FIESTA DE DON BOSCO. 
Tendremos la Eucaristía a las 19.30 horas. A 
continuación tomaremos los “bosquitos” 

- Día 3 de Febrero, domingo: EUCARISTÍAS A 
LAS 11.30 Y 13.00 (Recordaremos a Don 
Bosco) 
¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 

















Primera lectura 

Is 62, 1-5.Se regocija el marido con su esposa. 

Por  amor  a  Sión  no  callaré,  por  amor  de  Jerusalén  no  descansaré,  hasta  que  rompa  la  aurora  de  su  justicia,  y  su 
salvación  llamee  como  antorcha.  Los  pueblos  verán  tu  justicia,  y  los  reyes  tu  gloria;  te  pondrán  un  nombre  nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya  no  te  llamarán  «Abandonada»,  ni  a  tu  tierra  «Devastada»;  a  ti  te  llamarán  «Mi  predilecta»,  y  a  tu  tierra 
«Desposada»,  porque  el  Señor  te  prefiere  a  ti,  y  tu  tierra  tendrá  un  esposo.  Como  un  joven  se  desposa  con  una 
doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.

Palabra de Dios.

COMENTARIO A LA PALABRA 
Hay dos aspectos que me han llamado la atención de la Palabra de Dios. 
El primero es que el Espíritu reparte los dones a todos. Esos dones recibidos del Espíritu son para que cada 
uno, según los dones que tenga, los ponga al servicio de los demás. 
En el Evangelio me llama la atención la frase de María: "Haced lo que Él os diga". Es un lema que sirve para 
todos los que queremos seguir a Jesús. El Espíritu que guía nuestras vidas, con la ayuda de María, nos ayudará 
a realizar lo que Dios quiere de nosotros.

Lecturas II Domingo Ordinario

Salmo Responsorial Sal 79:  
Sal 95: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.   

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid 
su nombre.   R/.
Proclamad día tras día su victoria. Contad a los 
pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones.   R/.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria y el poder del Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor.   R/.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,  
tiemble en su presencia la tierra toda.  
Decid a los pueblos: «El Señor es rey:  
él gobierna a los pueblos rectamente».   R/.

Segunda Lectura
1 Cor 12, 4-11. El mismo y único Espíritu reparte en particular como él quiere. 

Hermanos:  
Hay  diversidad  de  carismas,  pero  un  mismo  Espíritu;  hay  diversidad  de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos.  
Pero  a  cada  cual  se  le  otorga  la  manifestación  del  Espíritu  para  el  bien 
común.  
Y  así  uno  recibe  del  Espíritu  el  hablar  con  sabiduría;  otro,  el  hablar  con 
inteligencia,  según  el  mismo  Espíritu.  Hay  quien,  por  el  mismo  Espíritu, 
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le 
ha  concedido  hacer  milagros;  a  aquél,  profetizar.  A  otro,  distinguir  los 
buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de 
interpretarlas. 
El  mismo  y  único  Espíritu  obra  todo  esto,  repartiendo  a  cada  uno  en 
particular como él quiere.

Palabra de Dios.
EVANGELIO 

   Evangelio de Juan Jn 2, 1-11. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen 
vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su 
madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».  
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 
cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:  
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida 
en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y 
entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los 
signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.  

Palabra del Señor.


