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¡Feliz Año Nuevo! 
Desde este Boletín de la Parroquia, los sacerdotes y la 
Comisión Permanente del Consejo Pastoral, os 
deseamos un 2022 lleno de la bendición de Dios, 
en el que se cumplan vuestras esperanzas, y 
crezcan vuestra ilusión y seguimiento de Jesús. 

Jornada Mundial de la Paz 2022 
“Diálogo entre generaciones, educación y trabajo: instrumentos para construir una paz 

duradera”, es el título del Mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de la Paz, 

que se celebra el 1 de enero de 2022. El Papa, comentando las palabras del profeta Isaías señala 

que, a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las 

naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras se 

propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio 

climático y de la degradación del medioambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y 

sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el 

compartir solidario.                       

En este sentido, el Papa Francisco indica que, en cada época, la paz es tanto un don de lo alto 

como el fruto de un compromiso compartido. Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, 

en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y existe un “artesanado” de la 

paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Por ello, el Papa propone tres 

caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre 

las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. 

En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y 

desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la 

dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de 

un pacto social», sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. 

ESTAMOS DE SÍNODO. TÚ TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR 
La Iglesia está celebrando el Sínodo inaugurado por el Papa Francisco en 

octubre de 2021. Sínodo significa caminar todos juntos en la misma 

dirección, encontrar tiempo para estar con el Señor, ponernos a su escucha, 

y con los demás, escuchar, discernir… para motivar la esperanza de la 

gente, estimular la confianza… urge renovar la vida eclesial.  

Nuestra comunidad parroquial ha comenzado a trabajar el Sínodo en los 

grupos ya formados, pero queremos hacerlo extensivo a todas las personas 

que participáis en las eucaristías y no formáis parte de ningún grupo. Queremos que compartáis 

vuestras opiniones con libertad y confianza, escuchándonos todos, caminando juntos. Para ello 

animamos a responder a las preguntas formuladas en las hojas que estarán a disposición de quien 

desee participar. Una vez respondidas se podrán depositar en una urna colocada a tal efecto. 

PARTICIPA. Escuchemos al Espíritu Santo. Todos debemos dar ese impulso a la vida eclesial.  



 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2022 

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

de los cristianos, este año con el lema: «Hemos visto salir su 

estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2). Un texto bíblico 

que se inspira en la visita de los Reyes Magos al Rey recién 

nacido en Belén.  

Después de encontrarse con el Salvador y adorarlo juntos, los 

Magos regresaron a sus países por un camino distinto, habiendo 

sido advertidos en un sueño. Del mismo modo, la comunión que 

experimentamos en nuestra oración compartida debe inspirarnos 

a regresar a nuestra vida, a nuestras Iglesias y a nuestro mundo 

también por nuevos caminos. Transitar un camino distinto es 

una invitación al arrepentimiento y a la renovación de nuestra 

vida personal, de nuestras Iglesias y de nuestra sociedad. Seguir 

a Cristo es nuestro nuevo camino. 

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

este don de la plena unidad, comunidades cristianas de nuestra ciudad de Zaragoza nos 

uniremos para orar juntos. De forma especial el lunes 24 de enero, en la Parroquia de 

Ntra. Sra. del Carmen (Paseo de María Agustín, 8), a las 7,00 de la tarde, en una Oración 

Ecuménica Interconfesional, presidida por nuestro Arzobispo, D. Carlos Escribano. 

Os invitamos a participar en esa celebración para, en comunión con cristianos de otras 

Iglesias y comunidades, orar por una mayor unidad de la Iglesia de Cristo. 

                 Noticias y agenda de este mes 
• Belén en la parroquia: Muchas han sido las personas que han podido visitar y contemplar, 

en la Capilla de las Heroínas, desde el día de la Inmaculada el hermoso Belén que con tanto 

esmero y dedicación ha preparado la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto. 

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

• 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 13 al 19 de diciembre.  

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

Cáritas, en las Misas de Nochebuena y Navidad fue 1.655,50 €. 

Muchas gracias por vuestra generosidad.  

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

• Formación permanente: la siguiente sesión de la lectura guiada de “Seguirle por el 

camino. Con Simón Pedro”, será el miércoles 12 de enero, a las 8 de la tarde.  

• Comisión Permanente del Consejo Pastoral:  la próxima reunión será el jueves 13 de 

enero, a las 8 de la tarde.  

• Domingo de la Palabra de Dios: El Domingo, 23 de enero, celebraremos el Domingo de la 

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

“¡Bienaventurado el que escucha la Palabra de Dios!” (cf. Lc 11,28). 

• Día 29 de enero, sábado, Solemnidad de San Valero: Las Eucaristías de dicho día serán a 

las 10 y a las 12 por la mañana y a las 7,30 por la tarde. 

En la sacristía están disponibles los Evangelios de cada día. 


