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PRESENTACIÓN 
Con nuevas medidas de seguridad, debido a la situación generada 

por esta pandemia que nos tiene a todos con una comprensible 

inquietud, llegamos a vuestros hogares. Queremos hacerlo con una 

palabra de aliento. Uniendo fuerzas, con voluntad de colaboración y 

expresión del afecto fraterno que nos tenemos, superaremos esta 

prolongada situación, generadora de sufrimiento para muchas 

familias. 

Estamos celebrando la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 

LOS CRISTIANOS. No puede pasar desapercibida porque nos afecta 

a todos, como discípulos de Cristo. La unidad, no es simplemente 

ponerse de acuerdo, ni unir fuerzas, ni gestos solidarios ocasionales. 

La unidad que pidió el Señor, la noche de su pasión, era mucho más 

significativa y profunda: Padre que todos sean uno, como Tú y Yo 

somos uno. Que sean perfectamente uno. 

Sembramos las bases de la unidad en la medida en que respetando 

la verdad, la justicia, la libertad y el amor, generadores de la paz, 

estamos en comunión con Cristo y conducidos por el Espíritu, alma 

de la Iglesia naciente, se experimenta la UNIDAD QUERIDA POR EL 

SEÑOR y que estamos todos llamados a cuidar y promover. 

En nuestra Parroquia, fomentar la comunión en la unidad del 

Espíritu por el vínculo de la paz, es tarea de todos los que la 

formamos. La diversidad de grupos es una manifestación de la 

riqueza espiritual que en ella hay y que debe ser compartida. Eso 

reclama un camino común, un proyecto común. Una comunidad 

parroquial que está viva y en actitud de salida. En misión. 

Que el Espíritu sea el que nos enseñe y nos sostenga en esta tarea, 

verdadero reto para los tiempos que nos ha tocado vivir. 

 



El Pan de la Palabra 

 

 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Jonás 3, 1-5. 10 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: 

«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te 

comunicaré». 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; 

hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: 

«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». 

Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más 

importante al menor. 

Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la 

desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. 



Salmo 

Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9 R. Señor, enséñame tus caminos. 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 

Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; 

acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. R/. 

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 29-31 

Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. 

Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si 

no lloraran; los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no poseyeran; 

los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo 

se termina. 

Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 14-20 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 

decía: 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 

en el mar, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: 

«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban 



en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca 

con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 

 

Comentario bíblico dominical 

Evangelio: Marcos (1,14-20): "Convertirse es creer en el Evangelio" 

III.1. EL evangelio de hoy, de Marcos, tiene dos partes. La primera (vv.14-15), un sumario o síntesis, 

centrada en lo que es el programa de Jesús cuando vino a Galilea: el evangelio de Dios. Jesús viene 

a proclamar buenas noticias -eso significa evangelio-, de parte de Dios. Ello supone, pues, el 

anuncio de un tiempo nuevo y la llegada del Reino de Dios. El segundo elemento determina al 

primero: el tiempo es nuevo porque el reino de Dios ha comenzado. El tiempo es nuevo porque la 

soberanía de Dios sobre las miserias del hombre ha de ponerse de manifiesto. Este es el empeño 

fundamental de Jesús: hacer posible que ese Reino, que no es un territorio, ni un poder violento o 

material, llegue a los hombres. Dios se compromete profundamente, por medio de Jesús, en hacer 

posible ese Reino de liberación y de gracia. Pero también, por nuestra parte, se necesitan respuestas: 

convertíos y creed en el evangelio. Eso es lo que Jesús pedía y eso es lo que se nos pide aún. Ser 

cristianos, pues, debe significar que en este mundo de miserias, el evangelio, como buena noticia 

para los que sufren, está en acción. 

III.2. Si analizamos a fondo este sumario, podremos darnos cuenta de su importancia. El redactor lo 

pone al principio de todo, de la predicación de Galilea, porque está convencido de que cuando Jesús 

comienza a predicar ha llegado el tiempo nuevo tanto tiempo esperado por el pueblo de Israel. Y el 

tiempo es nuevo  porque Jesús trae “buenas noticias” de parte de Dios, lo que se centra en ese 

concepto abarcante del “reino o reinado de Dios” (basileia tou theou). Jesús quiere decir que es 

Dios quien toma las riendas de esta historia  y ya no deben ser los hombres “soberanos” y “reyes” 

quienes han de imponer a otros sus caprichos y sus leyes. Dios entrega salvación y liberación por 

medio del profeta de Galilea. Hacía mucho tiempo que no se oía una voz profética en Israel, porque 

los “soberanos” de turno lo habían impedido. La soberanía de Dios también implicaba que se oyera 

una voz profética para interpretar la historia de las miserias humanas de otra forma y de otra manera. 

III.3. ¿Qué se pide a cambio de este tiempo nuevo? ¡Conversión! Que no es simplemente “hacer 

penitencia”. Si traducimos de esa manera el verbo que está a la base del texto (metanoéô) le 

habremos quitado su sentido primero y principal: cambiar de rumbo, de camino, de horizonte, de 

mentalidad. Convertirse  no es vestirse de saco y de ceniza. En Marcos, en el evangelio, en la 

predicación de Jesús, significa precisamente tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Y es 

el segundo término el que mejor lo define: (unido a la conversión por un kai –y- “explicativo”) 



“creer en el evangelio”- Creer es “confiar” en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esa 

es la conversión primera y fundamental. Sin eso no hay conversión, aunque nos vistamos de saco y 

ceniza. 

III.4. La segunda parte del texto evangélico de hoy describe la llamada a ser discípulos (vv. 16-20) y 

también pone de manifiesto varias cosas: el evangelio siempre ha contado con testigos que desde el 

principio forman una comunidad. El anuncio del evangelio provoca decisiones personales creando 

comunidad y fraternidad. Jesús no es un solitario que anuncia ideas extrañas, sino alguien que llega 

al corazón de los hombres, hasta el punto de dejar su modo de vivir por la causa del Reino. Los que 

le siguen sentirán con él una experiencia nueva de vida para anunciarla a los otros («os haré 

pescadores de hombres»). No se trata simplemente de un Rabí que tiene discípulos para que 

aprendan, sino que todo eso lo deben invertir en los demás. Jesús se impone en su llamada, pero 

dejando libertad. El «sígueme» de Jesús, de su evangelio, es una palabra creadora, no es doctrina, 

no son ideas, sino que provoca un estilo de vida. Esta primera llamada de los discípulos, aunque 

conocidos, no debe interpretarse como el relato histórico de lo que sucedió realmente, aunque en 

cierta forma lo es; sino que pretende ser el apoyo directo de la reacción al anuncio de las buenas 

noticias del evangelio predicado por Jesús en Galilea. 

Fray Miguel de Burgos Núñez   (1944-2019) 

 

 

 

 

Enseñanzas del Papa Francisco 

 
Catequesis. La oración por la unidad de los cristianos 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En esta catequesis me detengo sobre la oración por la unidad de los cristianos. De hecho, la semana que va del 18 

al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo 

de las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él, después de la Última Cena, rezó por los suyos, «para que todos 

sean uno» (Jn 17,21). Es su oración antes de la Pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, 

notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad. Ni siquiera les dio un discurso para motivar su 

necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solo 

nosotros, con nuestras fuerzas, para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don, es una gracia para pedir 

con la oración. 



Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni 

siquiera en nosotros mismos. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante: querer el bien y 

estar inclinado al mal (cf. Rm 7,19). Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor 

—entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes— está dentro de 

nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que «los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están 

conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los 

elementos que se combaten en el propio interior del hombre […] Por ello siente en sí mismo la división, que 

tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad» (Gaudium et spes, 10). Por tanto, la solución a las 

divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por 

pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. 

Esto vale ante todo para los cristianos: la unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos 

diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra 

oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que 

toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre (cf. Jn 15,7). En este punto podemos preguntarnos: 

“¿Yo rezo por la unidad?”. Es la voluntad de Jesús pero, si revisamos las intenciones por las que rezamos, 

probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizá nunca, por la unidad de los cristianos. Sin 

embargo de esta depende la fe en el mundo; el Señor pidió la unidad entre nosotros «para que el mundo crea» 

(Jn 17,21). El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor 

que nos une y nos hace cercanos a todos. 

En este tiempo de graves dificultades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los 

conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común, y por eso nuestro buen 

ejemplo es fundamental: es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los 

últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en 

la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, en los 

cristianos y en todos nosotros, y sobre el cual ya no volveremos atrás. ¡Siempre adelante! 

Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es 

el divisor. Jesús pide la unidad en el Espíritu Santo, hacer unidad. El diablo siempre divide, porque es conveniente 

para él dividir. Él insinúa la división, en todas partes y de todas las maneras, mientras que el Espíritu Santo hace 
converger en unidad siempre. El diablo, en general, no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de 

nuestros hermanos. Es astuto: engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia, provoca la 

crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro: nos toma como somos, nos ama mucho, pero nos ama como 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


somos y nos toma como somos; nos toma diferentes, nos toma pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. 

Podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si, en los lugares en los que vivimos, 

alimentamos la conflictividad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado: 

la oración y el amor. Sin embargo, alimentar la conflictividad se hace con el chismorreo, siempre, hablando mal 

de los otros. El chismorreo es el arma que el diablo tiene más a mano para dividir la comunidad cristiana, para 

dividir la familia, para dividir los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos inspira siempre la unidad. 

El tema de esta Semana de oración se refiere precisamente al amor: “Permaneced en mi amor y daréis fruto en 

abundancia” (cf. Jn 15,5-9). La raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para 

ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de 

otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de 

nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y, cuando sea posible, con ellos. 

Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración, recuerda el Concilio, es el alma de todo el movimiento 

ecuménico (cf. Unitatis redintegratio, 8). Que sea por tanto, la oración, el punto de partida para ayudar a Jesús a 

cumplir su sueño: que todos sean uno. 

 

Saludos: 

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta Semana de oración por la unidad de los 

cristianos es «Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia». Pidamos al Señor que este lema se haga 

vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos, para 

que se cumpla el sueño de Jesús: que todos sean uno. Que Dios los bendiga. 

 

LLAMAMIENTO 

Pasado mañana, viernes 22 de enero, entrará en vigor el Tratado para la prohibición de las armas nucleares. Se 

trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíbe explícitamente estas armas, cuyo 

uso tiene un impacto indiscriminado, afecta a un gran número de personas en poco tiempo y causa daños 

duraderos en el medio ambiente. 

Animo vivamente a todos los Estados y a todas las personas a trabajar con determinación para promover las 

condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, contribuyendo al avance de la paz y de la cooperación 

multilateral, que hoy la humanidad necesita tanto. 

 

 

 

¿Qué buscáis? 
 

En el segundo domingo del tiempo 

ordinario nos encontramos con un relato 

de “seguimiento de Cristo”. Dos 

discípulos de Juan el Bautista, tras 

escuchar a su maestro calificar a Jesús de 

“Cordero de Dios”, se ponen a seguir a 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html


Jesús. Este se vuelve y les pregunta: “¿qué buscáis?”. Se trata de una pregunta fundamental. Es 

importante aclararse sobre lo que uno busca y, más en concreto, sobre lo que uno busca en Jesús. 

Pues pudiera haber seguimientos equivocados, adhesiones que corresponden a lo que es Jesús. 

¿Qué te imaginas que vas a encontrar en Jesús? Esta pregunta tiene muchas traducciones y 

aplicaciones. ¿Qué crees que vas a encontrar en la oración? ¿La solución mágica a los problemas 

que tienes que solucionar tú? ¿Esperas la solución o más bien la fuerza para solucionarlos? ¿Para 

qué sirve ir a Misa, qué buscas yendo a la Eucaristía? Esa es la pregunta de los que no entienden de 

amores. ¿Para qué sirve la Eucaristía? O sea, entendemos la religión en clave de utilidad. Pues 

entendida desde esta clave, la religión no sirve para nada. Las cosas importantes hay que 

entenderlas en clave de amor, no de utilidad. ¿Qué busco en mi matrimonio, qué busco en mi 

sacerdocio? Si en mi sacerdocio busco un sueldo o una promoción social, me he equivocado de 

planteamiento. Y si en tu matrimonio buscas dinero, o buscar ser condesa porque tu novio es conde, 

te has equivocado de planteamiento. Uno se casa por amor. Y el amor es gratis, en el amor la 

utilidad no es lo determinante. 

Se comprende así que Jesús también plantee esta pregunta a los que quieren seguirle. Sin duda, en 

todo lo que hago, y también en el seguimiento de Cristo, busco ser feliz. Pero no hay felicidad a 

bajo precio. La felicidad en el matrimonio exige renunciar a muchas cosas. Y la felicidad en el 

seguimiento de Cristo puede pasar por la cruz. El evangelio no es fácil, pero hace feliz. Hace feliz 

porque ofrece sentido a la vida y a la muerte. Cuando vienen las dificultades tú no le pides a tu 

amada o a tu amado una solución, le pides que esté a tu lado, que te acompañe, que te comprenda. 

Pues para eso sirve el ir a Misa o el rezar. Para tomar conciencia de que Dios nos ama y quiere para 

nosotros un presente y un futuro lleno de vida. Seguir a Jesús, al único que puede llenar el corazón 

humano, exige una previa conversión, un cambio de actitud con relación a muchas cosas: el dinero, 

el sexo, el poder, el prestigio. 

Fray Martín Gelabert O.P: (Tomamdo de dominicos .org) 

 

 

 



Celebraciones mensuales 

“Domingo de la Palabra de Dios” 

Ntra. Sra, del Rosario en sus Misterios Dolorosos 
Llegamos al cuarto domingo del mes de enero, La Muy Antigua, Real e Ilustre 

Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María Santísima del Rosario en sus 

Misterios Dolorosos ofrece sus cultos mensuales a sus Sagrados Tirtulares. En 



medio de esta pandemia y de las medidas de seguridad sanitaria que se aplican a 

la ciudad de Granada, limitaciones que debemos tomar muy en serio todos, 

porque todos nos queremos y aunque deseamos poder estar juntos para celebrar 

juntos y poder compartir la fe y la fraternidad, la prudencia debe ser 

moderadora de nuestros deseos y vehículo para expresar los afectos. 

Es un domingo especial: “Domingo de la Palabra de Dios” El Papa Francisco ha 

querido que este tercer domingo del Tiempo Ordinario sirva para tomar más en 

serio la Palabra viva que Dios nos dirige cada día, mediante la cual, hecha Carne, 

nos ha redimido y nos acompaña siempre. Ella nos hace vivir. 

He querido colocar, una vez más, la imagen de la Virgen del Rosario en su 

Misterios Dolorosos. La intención no es otra que destacar que por medio del 

Rosario de la Virgen, la Palabra que de ella tomó nuestra naturaleza humana 

por obra del Espíritu Santo, es acogida con amor, retenida en la memoria con 

afecto tierno, contemplada por nuestro entendimiento para aprender de ella, la 

Palabra, la manera de llevar a la práctica sus enseñanzas. 

Los ciclos litúrgicos de Adviento/Navidad; Cuaresma/Pascua, nos centran en el 

Misterio mismo del Verbo encarnado. Las 34 semanas del Tiempo Ordinario nos 

van colocando ante las enseñanzas, propuestas y condiciones para el seguimiento 

de Cristo. Frente a la sensación y veces las expresiones de “Domingos verdes”, 

como si careceriena de entidad, la oportunidad de celebrar este Domingo para 

resaltar la importancia y necesidad de contemplar la Palabra, que ahora nos 

muestra el camino a  través de enseñanzas concretas. 

En el documento publicado por la Congregación para el Culto divino y los 

Sacramentos a propósito de este Domingo de la Palabra de Dios, dice: “Por 

medio de  las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla  a su 

pueblo y Cristo mismo anuncia su Evangelio; Cristo es el centro y la plenitud de 

toda la Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento...” 

Será importante revisar el aprecio que muestro a dicha proclamación (que no 

lectura poco cuidada a veces). Llegar a tiempo, para celebrar desde el principio. 

Todo en la celebración es importante y está enlazado de tal manera que nos 

prepara progresivamente y nos lleva a vivir el encuentro con Cristo, que preside, 

celebra, se inmola y nos da como alimento. 

 

NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO ERA EL HOMBRE 

DE LA PALABRA, QUE HABLABA CON DIOS DE LOS 

HOMBRES Y A LOS HOMBRES DEL DIOS QUE 

CONTEMPLABA Y AMABA EN LA PALABRA VIVA 

 



Confirmación 

El tema que tienen que preparar en esta semana, dentro de vuestro catecumenado para la 

Confirmación, se centra en “LA IMITACIÓN DE CRISTO, IDEAL DEL CRISTIANO.” 

Todo hombre, sea o no consciente de ello, depende en su educación, en gran parte, de los 

modelos de referencia que haya tenido. En algunos casos, estos modelos de referencia son 

negativos y en otros positivos. Así, mientras que ciertos líderes despersonalizan al ser humano, 

otros le ayudan a realizarse como persona, ayudándole a dar lo mejor de sí mismo. Pues bien, el 

cristiano es discípulo de Cristo y tiene en él, el modelo de referencia principal de su vida. 

No se trata de una imitación externa de la vida de Cristo, sino de la imitación de las 

actitudes interiores de Jesucristo. 

 

Cuando hablamos de “imitación”  no  queremos decir “copiar”, sino ASUMIR. Esa es la 

clave. La imitación y seguimiento de Jesús, supone interiorizar las actitudes 

fundamentales y tener clar la opción fundamental de la vida. Opción que responde a una 

invitación que Jesús nos hace para ser, vivir y actuar como él. En esto consiste la “moral 

cristiana”. No copiamos, aprendemos a vivir con la misma disposición que Jesús. Por lo 

tanto, tampoco el acento cae sobre normas morales externas, sino en una línea de 

conducta basada en la vida conforme al evangelio, es decir, a Jesús mismo. 

 

Y justamente por eso ªEl objetivo de la vida cristiana no es meramente el de "no hacer 

cosas malas", sino el de vivir en gracia de Dios, es decir, vivir en santidad. El Evangelio 

nos pone como listón de la moral cristiana la santidad: «Sed perfectos, como vuestro 

Padre celestial es perfecto» (Mt 5,47). «El nos ha elegido para que seamos santos e 

irreprochables ante El, por el amor» (Ef 1,4). 

 

 

Jesús nos dijo: sin mí no podéis hacer nada. Y para capacitarnos y fortalecernos, 

hacernos capaces de suirle e imitarle, nos otorga el don del Espíritu Santo. Su presencia 

en la andadura cristiana comienza con el baustismo, por el que somos hechos hijos de 

Dios y sigue con la confirmación, que nos hace testigos de Jesucristo y nos acompaña 

siempre llevándonos al conocimiento de la Verdad plena. 

 



Noticias 

1ª/ El pasado miércoles, 13 de enero, se celebró una reunión con los Hermanos 

Mayores de las Hermandades de Penitencia con sede en la Parroquia de Santa 

Escolástica. Se trató de la organzación de los cultos anuales en la Cuaresma de 

2021, y de los procedimientos a seguir con el margen que nos permita el desarrollo 

de la pandemia. 
 

 

2ª/ Desde el confinamiento de marzo del año 2020, no se había podido celebrar la 

Eucaristía a las 20 horas, todas las Comunidades Neocatecumenales junto con los 

feligreses de la parroquia, el tercer sábado del mes, como estaba previsto en el plan 

pastoral del año. Fue una hermosa celebración con las limitaciones impuestas por 

la pandemia. En este tiempo, por las circunstancias, celebran juntas todas las 

Comunidades en el templo de Santa Cruz la Real (popularmente Santo Domingo), 

a las 17 horas. Y así se seguirá hasta que se pueda volver a la normalidad. Y en esa 

normalidad, el Párroco celebrará con cada Comunidad un sábado. 
 
 
3ª/ El pasado domingo, tercero del mes, la Hermandad de la Santa Cena 

Sacramental y María Santísima de la Victoria, al terminar los cultos mensuales  

recibió en la capilla del Dulce Nombre de Jesús, donde se encuentran sus Titulares 

circunstancialmente, un obsequio para la imagen de la Santísima Virgen de la 

Victoria. Consistió en una “Rosa de Pasión” de plata para que la porte en los 



momentos señalados según acuerde la Junta de Gobierno. 
 

4ª/ El pasado martes, día 19 del corriente, la Archcidofradía del Rosario de 

Granada, con sede canónica en la iglesia de Santa Cruz la Real, mantuvo una 

reunión con los nuevos Mayordomos para este año de 2021. Un encuentro cordial, 

en el cual se expuso el cometido de los Mayordomos y se comunicó la fecha de 

toma de posesión, que será, por primera vez en al historia de la Archicofradía, en 

domingo, en esta ocasión el día 31 en la Eucaristía de las 13 horas, retrasmitida vía 

internet por la página de la Archicofradía. 
 

 

 



Comunicados 

1º/ Corrección de errata en la información ofrecida en el Boletín 

anterior 

MOVIMIENTO ECONÓMICO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

DE SANTA ESCOLÁSTICA DE GRANADA: 

 

INGRESOS: 

 

COLECTAS:   7.448.32 € 

 

DONATIVOS: 4.614.00 € 

 

TOTAL..........:12.062.32 

 

 

GASTOS: 

 

AYUDAS …...........................................................................:       7.390.00 € 

 

CÁRITAS DIOCESANA PARA CURSOS DE FORMACIÓN:    2.000.00 € 

 

PARTICIPANTES EN CURSOS..................................................:      640.00 € 

ECONOMATO...........................................................................:       956.00 € 

SUMINISTROS...........................................................................:      555.00 € 

MANTENIMIENTO DE CUENTA...............................................:       75.80 € 

TOTAL..........................................................................................: 11.616.80 € 

 Queda de saldo  para el ejercicio del año 2021 la cantidad de 445.52 € 

Gracias por vuestra solidaridad. 

 

2º/ Mientras no se modifiquen las normas por el Covid19, el despacho 

parroquial será atendido de 11 a 13 horas, de lunes a viernes a través del 

teléfono 958  227 331 y los documentos solicitados por teléfono, se entregarán 

en la sacristía, de 19.15 a 20 horas. 
 



 
3º/ Recordamos a los responsables de medios de los diferentes grupos 

parroquiales que nos hagan llegar sus noticias para ser publicadas en este 

boletín parroquial. Deben hacerlas llegar antes del jueves, pues se pretende 

enviar a los grupos, en la mañana del viernes, de modo que puedan hacer uso 

de él los que participan en la catequesis de confirmación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana del 24 al 30 de enero de 2021 


