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Jornada Mundial de la Paz 2023 

«Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar 

juntos caminos de paz» es el título del Mensaje del papa Francisco para la 56 

Jornada Mundial de la Paz, del 1 de enero de 2023. El Mensaje gira en torno a 

dos temas: la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania. El Papa nos dice: 

“¿Qué se nos pide, entonces, que hagamos? En primer lugar, dejarnos cambiar el 

corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios 

transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la 

realidad a través de este momento histórico. Ya no podemos pensar sólo en 

preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que 

debemos concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es 

decir, como un “nosotros” abierto a la fraternidad universal. (…) Es hora de que 

todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro 

planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre 

con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común”. El 

Papa llama a afrontar los retos actuales con responsabilidad y compasión: una 

sanidad pública para todos; promover acciones de paz que acaben con los 

conflictos y guerras; cuidar nuestra casa común, 

con medidas claras y eficaces frente al cambio 

climático; luchar contra la desigualdad y garantizar 

la alimentación y un trabajo digno para todos, 

desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y la 

integración, especialmente de los migrantes y de 

los “descartados”. Así “podremos construir un 

mundo nuevo y ayudar a edificar el Reino de Dios, 

que es un Reino de amor, de justicia y de paz”. 

Desde este Boletín de la Parroquia, 
los sacerdotes y la Comisión 

Permanente del Consejo Pastoral, os 
deseamos un 2023 lleno de la 
bendición de Dios, en el que se 
cumplan vuestras esperanzas, y 
crezcan vuestra ilusión y 
seguimiento de Jesús. 

¡Feliz Año Nuevo! 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html


 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2023 

La semana del 18 al 25 de enero nos llama a orar por la unidad 

de los cristianos, este año con el lema: «Haz el bien; busca la justicia» 

(cf. Isaías 1,17). Isaías desafió al pueblo de Dios en su tiempo a 

aprender a hacer el bien juntos; para buscar juntos la justicia, para 

rescatar juntos a los oprimidos, para defender juntos al huérfano y a la 

viuda. El desafío del profeta se aplica igualmente a nosotros hoy. 

¿Cómo podemos vivir nuestra unidad como cristianos afrontando los 

males e injusticias de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos entablar un 

diálogo, aumentar la sensibilidad, la comprensión y el entendimiento 

recíproco de la propia experiencia vital? Estemos abiertos a la 

presencia de Dios en todos estos encuentros. Juntos, trabajemos por alcanzar la justicia en 

nuestra sociedad. Todos pertenecemos a Cristo.  

Es una ocasión para intensificar la oración por la unidad visible de la Iglesia. Os 

invitamos a participar en las oraciones y celebraciones de la Semana de Oración por la 

Unidad para, en comunión con cristianos de otras Iglesias y comunidades de nuestra 

ciudad de Zaragoza, orar por una mayor unidad de la Iglesia de Cristo. 

                 Noticias y agenda de este mes 
• Belén en la parroquia: Muchas son las personas que visitan el hermoso Belén que con 

tanto esmero y trabajo ha preparado la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el 

Huerto. Muchas gracias por ayudarnos a vivir mejor el tiempo de Navidad.  

• Campaña de recogida de alimentos: Muchas gracias a todas las personas que han 

colaborado en la Campaña de recogida de alimentos organizada por la Cofradía de 

Nuestro Señor en la Oración del Huerto, y que tuvo lugar del 16 al 18 de diciembre.  

• Campaña de Cáritas en Navidad: Lo recogido en la Colecta para 

Cáritas, en las Misas de Nochebuena y el día de Navidad fue 

1.357,50 euros. Muchas gracias por vuestra generosidad.  

• Día 6 de enero, viernes, Epifanía del Señor: Misas a las 9, 11, 12 y 19,30.  

• Bodas de Oro y Plata Matrimoniales. El domingo 8 de enero, Fiesta del Bautismo 

del Señor, en la Eucaristía de las 12, nos uniremos a la acción de gracias de los 

matrimonios que durante el 2022 han celebrado sus Bodas de Plata y de Oro. Se les 

hará entrega de un Diploma conmemorativo. Muchas felicidades.  

• Formación permanente: la siguiente sesión, el miércoles 11 de enero, 8 de la tarde.  

• Domingo de la Palabra de Dios: El Domingo, 22 de enero, celebraremos el Domingo 

de la Palabra de Dios. El texto elegido por el Papa Francisco para esta jornada es: “Os 

anunciamos lo que hemos visto” (1 Jn 1, 3). Seamos: ¡Proclamadores de la Palabra!  

• Día 29 de enero, Domingo, Solemnidad de San Valero: Las Eucaristías de dicho día 

serán a las 9, 11 y a las 12 por la mañana y a las 7,30 por la tarde. 

• Rastrillo a beneficio de Manos Unidas-Campaña Contra el Hambre: el total de lo 

recaudado en el Rastrillo realizado los días 2-4 y 9-11 de diciembre ha sido de 3.172 

euros. Muchas gracias a todas las personas que habéis colaborado y 

participado en el Rastrillo. El proyecto en el que vamos a colaborar 

este año consiste en la construcción de 10 aulas para educación 

secundaria en el Congo.  

• En la sacristía están disponibles los Evangelios de cada día.    

 


