
Jueves 29 de enero 

Fiesta de 
San Valero. 

Horario misas  

10 mañana 
12 mañana  

y 7,30 tarde 

 

23 de enero  Beata Dolores Sopeña 

 

En el año 1902 fundó la Obra Social y 
Cultural Sopeña (OSCUS). OSCUS ZARAGOZA es 
uno de los Centros de Educación de Personas Adultas 
Sopeña (CEPAS) que llega a la capital aragonesa en el 
año 1912. Es un Centro privado, sin ánimo de lucro, 

con finalidad social y de inspiración católica  Su Misión 
es crear condiciones que permitan asegurar a jóvenes 
y adultos, el acceso a una formación integral de 
calidad oportuna y permanente. Fomentar las 
relaciones fraternas, colaborando en la transformación 
de una sociedad más justa y solidaria al estilo de 
Dolores Sopeña. Nuestros Valores tienen su origen en 
una concepción cristiana de la vida y del mundo: 

Programas de trabajo voluntario: 
Alfabetización de adultos  Asistencia profesional: 
trabajo social, jurídico, psicológico. Actividades y 
visitas culturales.  Desarrollo de capacidades 
artísticas, técnicas y sociales Ropero y enseres. 
Campos de trabajo. Campamentos de niños. 
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  Navidad solidaria. 

Gracias por vuestra generosidad en la  

campaña de navidad de Cáritas. 

2.899,50 € 

Gracias por todas las medicinas para 

enviarlas a los misioneros. 
El grupo de misiones ha felicitado en vuestro 

nombre la navidad a los misioneros de la 

parroquia que andan por el mundo 

18 -25 enero Octavario de oración por la unidad de los cristianos 
«Dame de beber». Este es el deseo de todo ser humano. Dios, que se hace 
hombre en Cristo, es capaz de decirle a la samaritana: «Dame de beber» (Jn 4) 

Al mismo tiempo, este Dios que sale a nuestro encuentro nos ofrece el agua 
viva: «el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener  
sed sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de 
dar vida eterna». El encuentro entre Jesús y la samaritana nos invita a probar 
agua de un pozo diferente y también a ofrecer un poco de la nuestra. En la 
diversidad nos enriquecemos mutuamente.  

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos constituye 

una ocasión privilegiada para la oración, el encuentro y el diálogo. Es una 
oportunidad para poder reconocer las riquezas y valores que están presentes 
en el otro, el distinto, y para pedir a Dios el don de la unidad.  

¿Cuál es el camino hacia la unidad, la ruta que debemos tomar, para 
que el mundo pueda beber de la fuente de la vida que es Jesucristo? 

 
 

Infórmate de las distintas 
actividades en la 

parroquia, en la diócesis y 

en las iglesias hermanas. 

JUEVES DE FORMACIÓN 

Jueves 8, 15 y 22 de Enero          8 tarde.       Salones parroquiales 

“Vivir lo que somos” 

Ponente: Carmen Ferrero  Hermana de santa Ana 

Formación para la interioridad, la oración y la contemplación. 

Para hacernos conscientes de quiénes somos y nuestra tarea de amor. 
 

http://oscuszaragozasecretaria.blogspot.com.es/p/blog-page_21.html
http://oscuszaragozasecretaria.blogspot.com.es/p/blog-page_21.html


                                             EDITORIAL   

Al comienzo de un  nuevo año, que recibimos como una 

gracia y un don de Dios, solemos cargar la agenda de 

buenos propósitos. Es posible que no los cumplamos  todos, 

pero hay que ser ambiciosos, porque necesitamos metas, 

objetivos, un horizonte al que encaminar nuestros pasos. 

 Hay un propósito, muy sencillo y muy básico, que 

podemos compartir todos: CRECER. En los evangelios del 

tiempo de navidad leemos que “Jesús crecía y se fortalecía, 

llenándose de sabiduría, y el favor de Dios le acompañaba” (Lc 2,40). 

 Que también nosotros, en este nuevo año sigamos avanzando, por fuera y por dentro. 

Somos conscientes que pasarán muchas cosas. Días, historias, anécdotas. Que no solo 

crezcamos en días y vivencias, sino sobre todo en hondura, en madurez y en amplitud de 

miras. Para comprender el mundo, y a mí mismo, y al Dios que nos sale cada día al encuentro. 

Para aprovechar la vida, cada día. Para tratar mejor a la gente. 

 Que este año, en la vida, en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en las relaciones, 

en tantos momentos, te tenga presente, Señor.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avance mes de febrero: 

Día 5, Jueves, Santa Águeda 
Misas 9, 10, 11, 12 y 13 mañana y 5,30; 6,30 y 7,30 tarde 

100 años de la Cofradía de Ntra. Sra. de Lourdes  
Novena de Lourdes del 7 al 15 febrero 

7 tarde Rosario y 7,30 Eucaristía 
Día 11 misas: 10, 11, 12 y 13 mañana;  5  y 7,30 tarde 

 

Siguen a la venta los calendarios de la parroquia. Recordad que el beneficio económico 

nos ayuda a pagar los préstamos pendientes. Bonitas imágenes de la Virgen de Lourdes y 

de Santa Águeda. La Virgen del Portillo y el paso de la Oración del Huerto  3 € ejemplar.  

También tenéis a vuestra disposición el  

Evangelio para cada día del año 2015.  
Dos modelos: Bolsillo 2 € y en letra grande 3€ 

Anuncio de las celebraciones movibles 2015. 
Queridos hermanos: La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre 

nosotros, hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del 
tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el Triduo 
Pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de 
Pascua que, con gozo, celebraremos el día 5 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia 
hará presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. De la 
Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos: el Miércoles de Ceniza, comienzo 
de la Cuaresma, que celebraremos el día 18 de febrero. La Ascensión del Señor, que este año será el 
17 de mayo. El Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 24 de mayo. El primer 
Domingo de Adviento, que celebraremos el día 29 de noviembre. También en las fiestas de la Virgen 
María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles 
difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor.  

A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al que es Señor del tiempo y de la 
historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. 


