
  
 
 

 
 
 

 
 
  

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 29-34 
 Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquél de quien yo dije: "Tras de mí  
viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía  antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido 
a bautizar con agua, para que sea manifestado a       
Israel”. Y Juan dio testimonio diciendo: He contempla-
do al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, 
y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre 
él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y 
doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios.  

 
 

       «Entre vosotros hay uno que no conocéis»  

 

 Estas palabras pronunciadas por el Bautista pueden interrogarnos 
personalmente; hablamos mucho de Jesús, sabemos que está entre 
nosotros pero a veces sin darnos cuenta, lo “ocultamos” con nuestro 
protagonismo. Pidamos al Señor que seamos como Juan testigos de 
Jesús e invitemos a nuestros hermanos a centrar su vida en Cristo. 
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Es un tiempo de oración para pedir que se cumpla el deseo de Jesús: 
"Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno" (Jn 17, 13).  

 

 Los cristianos rezamos para cumplir el mandato de ser “un solo 
rebaño con un solo Pastor” (Juan 10,16). El Pastor es el mismo 
Jesús de Nazaret y el único rebaño somos todos los seguidores de 
Cristo, sin importar origen y procedencia. Ser miembros de un solo    
rebaño que sigue a nuestro Pastor: Jesús. Algún día ese sueño de 
hará realidad. 

 

¿Está dividido Cristo? 
 

      “Os ruego, pues, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en 
un mismo corazón y en un      
mismo parecer” 

 



 

      Seguimos adelante, el Ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al 
proyecto presentado por la parroquia, según los arquitectos que lle-
varán a cabo las obras. Nos piden un informe sobre arqueología que ya 
se está elaborando y en breve tendremos la licencia de obra definitiva.   

 

      Si Dios quiere y no surge ningún imprevisto,     
durante los meses de julio y agosto se acometerán 
los trabajos en el interior del templo que permane-
cerá cerrado, para abrir de nuevo en septiembre y 
terminar en dos meses más las obras del exterior 
 

      Agradecemos de corazón la colaboración y 
ayuda recibidas. La generosidad de todos nos 
anima a seguir adelante con este gran proyec-
to del que iremos informando oportunamente. 



 
 
 
 
 
 
 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
   31 de enero - 1 - 2 de febrero de 2020 

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 

 
 
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía. 
 

 

  
  

 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÓXIMOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS CURSILLOSCURSILLOSCURSILLOS:::         

HOMBRESHOMBRESHOMBRES: 23 al 26 de Enero 2020: 23 al 26 de Enero 2020: 23 al 26 de Enero 2020   
Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67   

   

Somos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi Parroquia   

   

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         


