Nuestro plan anual 2022
¡Cuatro entregas al año!
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Semana Santa
Cuaresma
Vía Crucis
La Vigilia Pascual
Hoy no se celebra
la Eucaristía. Celebramos los oficios litúrgicos del
Viernes Santo. La
celebración transcurre en silencio y
en contemplación.

15 de febrero

Se divide en tres partes: Liturgia de la Palabra (lectura de la Pasión), adoración de la Cruz y distribución
de la Eucaristía. Los fieles veneran la cruz con especial fervor, recordando el acto salvador de Cristo, que
muere y se entrega por nosotros. El pan de la Eucaristía que se distribuye es el que se había reservado el día
anterior para este momento.
Tras la celebración, el sacerdote y el pueblo salen de
la Iglesia en silencio. El altar queda desnudo, sin ornamentación significativa, en señal de duelo. Todo lo
más, una cruz con algunas velas.
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Semana
Santa

X. LA
JESÚS
ES DESPOJADO
PROPUESTAS PARA VIVIR
CUARESMA
DE SUS VESTIDURAS
y te bendecimos...

• Ten un gesto solidario significativo.
Los soldados tomaron sus
ropasun
y sebuen
las repartieron.
• Lee y medita todos los días
rato la Tomarondetambién
Palabra
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Resurrección!
vesalguna
a levantar,
avecina.
tidemismo!
¡Si eres Hijo de Dios,
o en
parroquia
Comienza aquí
de(Mt
Pascua,
que se prolonbajaeldetiempo
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Tómalo, tuyo es,
mío no.

+ En el nombre

del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Amén.

Ángel de la guarda

+ En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Amén.

L E T A N Í A S

15 de septiembre

D E

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Dios, Padre celestial,
Ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo,
"
Dios, Espíritu Santo,
"
Santísima Trinidad, un solo Dios
"
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´
Letanias

Santa María,
Santa Madre de Dios,
Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,

Ruega por nosotros
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Los domingos del Adviento
Una de las mejores y más sencillas formas de conectar nuestra vida espiritual con el Adviento es
leer y rezar durante este tiempo con las lecturas
que nos propone la liturgia dominical.

15 de noviembre

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos

Dios, Padre celestial
Ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo
“
Dios, Espíritu Santo
“
Santísima Trinidad, un solo Dios
“

¡Danos siempre
esperanza! culminante de
Es elesamomento

esta noche. El Resucitado se

Santa María,
Santa Madre de Dios,
Virgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre
de la Iglesia,
Cuatro
esquinitas
Madre de la divina gracia,
Madre
purísima,
Cuatro
esquinitas
Madre
tienecastísima,
mi cama,
Madre siempre virgen,
cuatro
angelitos
Madre
inmaculada,
que me
la guardan:
Madre
amable,
Madre
dos aadmirable,
los pies,
Madre del buen consejo,
dos adel
la cabecera,
Madre
Creador,
la Virgen
María,
Madre
del Salvador,
Madre
de misericordia,
mi compañera.
Virgen prudentísima,
Con digna
Dios me
acuesto,
Virgen
de veneración,
Virgen
digname
de levanto,
alabanza,
con Dios
Virgen poderosa,
la Virgen
María
Virgen
clemente,
y el Espíritu
Santo.
Virgen
fiel,
Espejo de justicia,
Amén.
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Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,

Ruega por nosotros
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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“
“
“
“
“
“
“
“
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“
“

V I R G E N

Primer Domingo ¡Ven, Señor Jesús!

Santa María, Madre de Dios
Ruega por nosotros
San Miguel
Ruega por nosotros
Santos ángeles de Dios
Rogad por nosotros
San Juan Bautista
Ruega por nosotros
San José
Ruega por nosotros
Santos Pedro y Pablo
Rogad por nosotros
San Andrés
Ruega por nosotros
Reina de los Apóstoles,
"
Ruega
Reina deSan
losJuan
Mártires,
" por nosotros
María Magdalena
Ruega
Reina deSanta
los Confesores,
" por nosotros
Ruega
Reina deSan
lasEsteban
Vírgenes,
" por nosotros
Reina deSan
todos
los Santos,
" por nosotros
Ignacio
de Antioquía
Ruega
Reina concebida
sin pecado original,
" por nosotros
San Lorenzo
Ruega
Reina asunta
los cielos,y Felicidad
" por nosotros
SantasaPerpetua
Rogad
Reina del Santísimo Rosario,
"
Inés
Ruega
Reina deSanta
la familia,
" por nosotros
Gregorio
Ruega
Reina deSan
la paz
" por nosotros
San Agustín
Ruega por nosotros
CorderoSan
de Dios,
que
quitas
el
pecado
del
mundo
Atanasio
Ruega por nosotros
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios
para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Cristo.
Oremos
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar
de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa
intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y
disfrutar ya de las alegrías eternas. Por Cristo, Nuestro
Señor. Amén.
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Cuarto Domingo ¡Llega el Mesías!
Durante este cuarto domingo se proclaman en
la liturgia los acontecimientos que han preparado la venida del Señor. María y José se disponen
para recibirle. Los ángeles se
lo anuncian (Lc 1,26ss; Mt
1,18ss). La Virgen dará a
luz un hijo (Is 7,10-14).
Juan, el precursor, salta
de gozo en el vientre de
del nacimiento de Jesús se prolonga en
Isabel alLasercelebración
visitada por
el tiempo
María que,
llena durante
de gozo,todo lo que se conoce como “tiempo de
nos canta,
en Navidad”.
el Magní-Durante estos días, la Iglesia celebra
octava de Navidad, que finaliza con la solemnidad
ficat, el lacumplimiento
de
litúrgica de Santa María Madre de Dios (día 1 de enelas promesas
y la alegría del
ro) y, días después, celebra la solemnidad de la Epifaalumbramiento
1,39-45).
nía (6 de (Lc
enero).
Con la celebración del Bautismo del

Segundo Domingo ¡Preparemos los caminos!

La Palabra de Dios se enfoca en Juan, el Bautista, el precursor que prepara y anuncia la venida
de Jesús. Aparece en el desierto, llamando a la
penitencia y a la conversión (Mt 3,1-12), a preparar los caminos (Mc 1,1-8). El Señor viene.
Todos verán su salvación (Lc 3,1-6). Es tiempo
de allanar todo lo escabroso, de enderezar lo
torcido. Es tiempo, en
definitiva, de preparar
el corazón a su venida.

Tercer Domingo

¡Alegraos!
En medio del Adviento, se sitúa el domingo conocido como domingo
Gaudete. La llamada a la alegría se vive ya desde
la antífona de apertura de la misa del día. El
sabor de las promesas resuena con fuerza en los
profetas (Is 61; Sof 3,14). La razón de esa alegría, profunda y serena, es la cercanía del Salvador. El Mesías está cerca. Hay que leer sus signos
(Mt 11,1ss). Vendrá y bautizará con Espíritu
Santo (Lc 3,10-18).

Información y pedidos
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Señor finaliza este tiempo litúrgico y comienza lo que
se conoce como Tiempo Ordinario.

El Personajes
fin de año
del Adviento
En nuestra cultura occidental es muy propio celebrar

Isaíaselnos
invita
vivir
a soñar
la y un nuevo
El profeta
también
fin de
año.aEl
añoyviejo
muere
espera del
el portavoz
de Dios,
año,Salvador.
lleno de Es
esperanzas,
se estrena.
Noeles una fiesta
litúrgica
ni religiosa,
pero, del
sin duda,
pregonero
del Señor,
el profeta
Mesí es una fecha muy

propicia para dar gracias a Dios por lo vivido y también para solicitar su ayuda y compañía ante el año
nuevo que comienza.
TE DEUM
Padre misericordioso,
magnánimo dispensador de todos los bienes,
cuya bondad es un tesoro inagotable,
te damos gracias por todos los beneficios
que nos has otorgado a lo largo de este año.
Te pedimos con humildad
que, habiendo sido preservados por ti,
nos sigas protegiendo siempre
a la sombra de tus alas
y nos preserves del mal y del pecado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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Santa
Madre de Dios.
Información
y pedidos
No 12
deseches
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67 las súplicas
que te dirigimos
CLARETIANAS
es marca de
en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro.
¡Oh Virgen, gloriosa y bendita! Amén.
PUBLICACIONES

Angelus
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Recuérdame
«Caminemos
cantando.

“
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CÓMO
REZAR
Dios está con
nosotros

Es su promesa. Él nos ha diEL ROSARIO
San Basilio
Ruega
nosotros
cho:
“Yopor
estoy
con vosotros,
San Martín
Ruega
nosotros
todos
lospordías,
hasta el fin
San Benito
por nosotros
de Ruega
los tiempos”
(Mt 28,20).
Santos
Rogad por
1.
Por laFrancisco
señal deylaDomingo
Creemos
en nosotros
su fidelidad. Por
SanSanta
Francisco
Javier
por estamos
nosotros inmersos
Cruz...
eso,Ruega
cuando
SanActo
JuandeMaría
Vianney
por onosotros
2.
contrición.
en Ruega
el dolor
la enfermedad,
Santa
Catalina deAvemaría
Siena
Ruega porennosotros
3.
Padrenuestro,
y Gloria.
lo vivimos
oración, en intiSanta
Teresa
de Ávila por la que ofreces
Ruegaelunidos
por nosotros
4.
Indica
la intención
midad,
a Él. La fe nos
Sanrezo
Juan
la Cruz.
Ruega
nosotros
delderosario.
lleva
a la por
certeza
de creer que
Santa
TeresaÉl
denos
Calcuta.
Ruegasipor
nosotros
5.
Enuncia
los
misterios
del díamás
(gozosos,
acompaña,
cerca
cabe,
precisamente,
Santos
y santas
de Dios.
Rogad por nosotros
luminosos,
o gloriosos).
en dolorosos
estas
difíciles
circunstancias.
6.
Comienzan
los cinco misterios. Enuncia
Muéstrate
propicio
Escúchanos,
Celebrar
el sacramento
la unciónSeñor
de los enferseguido
de la breve de
lectura
Decada
todomisterio
malmos puede
Líbranos,
Señor sobre la
ayudarnos adiez
ampliar
la mirada
y reza un Padrenuestro,
Debíblica,
todo pecado
Líbranos,
Señor
experiencia
depor
la cada
enfermedad,
en el horizonte
de la
Avemarías
y
el
Gloria
uno.
6
De la muertemisericordia
eterna
de Dios.del día,Líbranos, Señor
7.
los cinco misterios
PorAcabados
tu santa encarnación
Líbranos, Señor
la jaculatoria:
Noy son
pocas las personas que,
des- Señor
Porreza
tu muerte
resurrección
Líbranos,
Madre
de gracia,
de Líbranos, Señor
enfermedad,
han encontraPor elMaría,
envíode
dellaEspíritu
Santomadre
misericordia,
de de
nuestros
do undefiéndenos
nuevo modo
dar tesNosotros,
queysomos
pecadores
Te
rogamos,
óyenos
enemigos
ampáranos
ahora
y
en
la
hora
timonio de su fe a los demás
Jesús,deHijo
de Dios
vivoAmén.
Te rogamos, óyenos
nuestra
muerte.
y realizarse
de una manera
8.
Letanías
de
la Virgen.
Cristo,
óyenos
nueva,
encontrando la formaCristo, óyenos
9.
Oración
por
las intenciones
del Papa:
Cristo,
escúchanos
Cristo,
de sacar
todo lo positivo
de
tal escúchanos
Padrenuestro,
Avemaría
y Gloria.
Cristo,
ten piedad
de nosotros.
circunstancia
adversa.
El Cristo,
Señor ten piedad
10. Salve. es, sin duda, quien puede dar
7 de
la nosotros
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EL TIEMPO DE NAVIDAD
Santa María, Madre de Dios
La octava de Navidad finaliza con esta solemnidad
que se celebra al comenzar el año nuevo. Es una fiesta
litúrgica en honor de la divina maternidad de María.
Bajo el manto de María, Madre de Dios y madre nuestra, comenzamos el año llenos de buenos deseos para
nosotros y para los demás.
Unida al anuncio de la Navidad -“Paz a los hombres”esta fiesta es también el día de la Paz, instituido por
san Pablo VI. La primera lectura de la liturgia de este
día nos ofrece la bendición bíblica más antigua, en la
que, precisamente, se desea la paz: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda
su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz” (Nm
6,23-26).
ORACIÓN POR LA PAZ (PABLO VI)
Señor, Dios de la paz,
Luz creaste
verdadera,
Señor,
Dios nuestro,
Tú que
a los
hombres
de lo íntimo
de gloria.
tu corazón
para serque
herederos
de tu
Te bendecimos
y agradecemos
has manifestado
al Verbo salvador;
porque nos enviaste
a Jesús,
te pedimos
que,
tu Hijo muy
amado.
así como
prodigiosamente
Tú hiciste
de Él, al
enseno
el misterio
de su Pascua,
has bajado
inmaculado
el realizadordedelanuestra
salvación,
Virgen María,
la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad.
nos concedas a nosotros, tus siervos,
Te agradecemos
loscon
deseos,
esperar
alegríaesfuerzos
y realizaciones que tu Espíritu de paz
la llegada de su gloriosa Navidad.
suscitó en nuestros días,
para(Sacramentarium
sustituir el odio
por el amor,
Veronese,
año 1365)
la desconfianza por la comprensión,
la indiferencia por la solidaridad.
Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón
para las exigencias concretas del amor
a todos nuestros hermanos, para que seamos,
cada vez más, artífices de la PAZ.
Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan,
sufren y mueren por el nacimiento
de un mundo más fraterno.
Que para los hombres de todas las razas y lenguas
venga tu Reino de justicia, paz y amor. Amén.

©

ÁNGELUS
Orar por los
BENDICIONES
enfermos CON TEXTOS DE LA BIBLIA
El ángel del Señor anunció
a María.
PARA
OCASIONES
Orarpor
porobra
quienes
estánDISTINTAS
enfermos,
además de una
y concibió
del Espíritu
Santo.
obra de misericordia, es una manera de solidarizarDios te salve, María...
nos con ellos.
Si las
soycasas
yo quien
sufre
la enfermedad,
• “En
partían
el pan
y comían junHe aquí
la esclava
del
rezar
por otras
personas
atraviesan
situa-(Hch
tosSeñor.
con
alegríaque
y sencillez
de esta
corazón”
Hágaseción
en mí
tu aPalabra.
nossegún
ayuda
compartir la presencia de la “her2,46).
Diosmana
te salve,
María... y a ofrecer este dolor al Señor,
enfermedad”
Señor,de
estamos
reunidos en tu nombre para comparimplorando
Élhombre
la salud y, si es su voluntad, la
Y el Hijo
de Dios
hizo
tir elsepan.
Ayúdanos a vivir con humildad y sencipronta
y habitó
entre recuperación.
nosotros.

llez. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Dios te salve, María...

• Por
“Ellos
leMadre
insistieron
diciendo: quédate con
hijosdeenfermos
Ruega por nosotros,
Santatus
Dios,
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Oraciones
básicas
,
del
cristiano

• “El Señor te dará la lluvia para la semilla que
siembres en la tierra, y la tierra producirá
trigo abundante y fértil” (Is 30,23).

Bendito seas, Señor, por la sabiduría y la belleza con
que hiciste todas las cosas. Gracias por la naturaleza
y por la creación que nos sostiene. Bendice este alimento que viene de tu mano y no te olvides nunca
de los que no lo tienen. Por Jesucristo, Nuestro Señor.
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Vivir
el Adviento

Prepararse para la Navidad
Epifanía
La solemnidad litúrgica de la Epifanía se conoce también como “día de Reyes”. Es un día especialmente
querido por los niños, pues es el día por excelencia
en que reciben regalos, recordando los presentes que
los Magos llevaron al niño Jesús en Belén, según nos
cuenta el evangelio de Mateo. La liturgia nos invita a
contemplar el misterio de la adoración de los Magos,
que representan a todas las naciones llamadas a buscar
y dejarse iluminar por la luz de Cristo. Es la fiesta de la
universalidad de la salvación: Cristo, luz del mundo,
nace para todos.
El Bautismo del Señor
El domingo después de Epifanía se
celebra el Bautismo del Señor. En
este día recordamos nuestro propio
bautismo. El papa Francisco ha recomendado que recordemos nuestra
fecha de bautismo y hagamos memoria de nuestra identidad cristiana
y de lo que significa formar parte del
«Hacemos
memoria
dela su
venida
pueblo santo
de Dios, de
Iglesia.

El cuidado
de la
casa común
Encíclica
Laudato si’
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Padre nuestro,
escucha nuestra oración,
y concede a tu hijo (hija) N.,
a quien a lo largo de su vida
rodeaste siempre con tu amor
y que se ha separado de nosotros,
la herencia prometida.

los seres humanosAmén.
estamos juntos
como hermanos y hermanas en
una maravillosa peregrinación,
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Vivir y acompañar
el duelo

«La fe nos asegura que
el Resucitado nunca nos
abandonará. Así podemos
impedir que la muerte envenene
nuestra vida y nos haga caer en
el vacío más oscuro»
Papa Francisco
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1 1en
1la
Orar
enfermedad
ACCIÓN DE GRACIAS PARA
DESPUÉS DE LAS COMIDAS

Te damos gracias, Dios todopoderoso,
por todos tus beneficios.
Mira con amor a estos hijos tuyos
y concédenos que,
así como hemos venido con gozo a esta mesa,
podamos un día compartir
la plenitud de este gozo,
reunidos todos en la felicidad de tu reino.
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

13/9/19 9:51

Bendecimos
la mesa

«Bendice tu día,
tu pareja, tus hijos,
tu familia, tus amigos,
todo lo que haces...,
porque al bendecirlo lo
llenas de luz divina»
Papa Francisco

«Cada vez que estamos enfermos
o ayudamos a quien sufre,
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sobre los hombros
la cruz
Información y pedidos
de cada día y seguir
al Maestro»
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Celebrar
“T
la Navidad

Cuando
perdemos
a un ser
querido

Da cumplimiento a su esperanza
de felicidad y de paz
e infunde serenidad y fortaleza
en quienes ahora lloramos su ausencia.
Ilumina las tinieblas en que nos envuelve el dolor
y fortalécenos con la certeza de la vida eterna
que, en tu gran amor,
has dispuesto para todos los que te amamos,
por la fuerza de la muerte
y de larelacionado,
resurrección de Cristo,
«Todo está
y todos
que vive y reina por los siglos de los siglos.
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El Dios del consuelo

Llamados a nacer de nuevo

La llamada a la conversión está necesitada de una
sensibilidad nueva, de un modo diferente de mirar la
realidad, el mundo y de orientar nuestros deseos. Esto

«Celebrar la Pascua es volver a
creer que Dios irrumpe
y no deja de irrumpir
en nuestras historias desafiando
nuestros determinismos
y nuestra falta de Esperanza»
Papa Francisco
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Vivir el Adviento
Celebrar la Navidad
El sacramento de la misericordia
El amor en la familia
Las lecturas hacen énfasis en la espera y nos invitan a estar en vela (Mt 24,37ss; Mc 13,22ss).
Se acerca nuestra liberación (Lc 21,25-28). Dios
nos invita a la confianza en sus promesas. El Señor está ya cerca. La humanidad espera un salvador. Necesitamos su venida.
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La celebración de la resurrección del Señor nos
invita a sentirnos testigos y enviados. Testigos de
la Luz de Cristo y de la alegría del Evangelio; no
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Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
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El tiEmpo dE pascua se prolonga durante cincuenta días (Cincuentena pascual) y culminará con el
Domingo de Pentecostés en el que celebraremos el
don del Espíritu Santo.

4. Liturgia
hastaeucarística
el fin de los tiempos.

El Rosario
Oraciones básicas del cristiano
Orar en la enfermedad
Bendecir la mesa
El rosario_arrglado.indd 14
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ni de noche ni de día,
no me dejes solo,
que me perdería.
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ORACIÓN
DEun
CUARESMA
Os daré
corazón nuevo.

Puedes elegir algunas de estas…V/ Te adoramos, ¡oh Cristo!,

Patxi Álvarez De los Mozos

Cuaresma también es un tiempo propicio para renovar la vida espiritual, para escuchar la Palabra,
para sintonizar de nuevo con el corazón de Dios.
La oración enciende el deseo de Dios, de profundizar en nuestra amistad con Él, de poner nuestra
vida en sus manos, de seguir por sus senderos.

Es habitual que muchas
parroquias ofrezcan rezar el Vía crucis, acompañando al Señor.

Diez cosas que el PaPa Francisco quiere que sePas sobre la ecología

ORACIÓN

Es un día de penitencia, de ayuno, de concentración
en el misterio de la pasión del Señor y unión con los
sufrimientos de la humanidad.

Tapiz Catedral
Los Ángeles,
CA. Tempi, Rafael
Foto de de
cubierta:
La Madonna
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«Lo más importante no es
buscarlo a Él, sino dejar
que sea Él quien te busque,
quien te encuentre.
¡Déjate encontrar por Él!»
Papa Francisco
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