
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

29 DE ENERO DE 2023 - CICLO A
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Las personas aquí convocadas por el 
Espíritu que nos anima andamos me‐
tidas en tiempos de guerras, de po‐
brezas varias, de depresiones síqui‐
cas, sociales y laborales, y, a la vez, 
empujadas por los poderosos medios 
de desinformación al consumo des‐
aforado y al bienestar material.

Señor, Dios nuestro, concédenos 
adorarte con toda el alma y amar a to‐
dos los hombres con afecto espiritual. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los si‐
glos de los siglos.

EMAÚS

SOFONÍAS 2,3; 3,12-13
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

Buscad al Señor los humildes de la 
tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humil-
dad, quizá podáis resguardaros el día 
de la ira del Señor.
Dejaré en ti un resto, un pueblo humil‐
de y pobre que buscará refugio en el 
nombre del Señor. El resto de Israel 
no hará más el mal, no mentirá ni ha‐
brá engaño en su boca. Pastarán y 
descansarán, y no habrá quien los in‐
quiete.

ORACIÓN                              
COLECTA



Fijaos en vuestra asamblea, herma-
nos: no hay en ella muchos sabios en 
lo humano, ni muchos poderosos, ni 
muchos aristócratas; sino que, lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar a los sabios, y lo débil del 
mundo lo ha escogido Dios para humi‐
llar lo poderoso. Aún más, ha escogido 
la gente baja del mundo, lo desprecia‐
ble, lo que no cuenta, para anular a lo 
que cuenta, de modo que nadie pueda 
gloriarse en presencia del Señor. A él 
se debe que vosotros estéis en Cristo 
Jesús, el cual se ha hecho para noso‐
tros sabiduría de parte de Dios, 
justicia, santificación y redención. Y así 
–como está escrito–: «el que se gloríe, 
que se gloríe en el Señor».

R. Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.
El Señor mantiene su fidelidad perpe‐
tuamente, hace just ic ia a los 
oprimidos, da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego, el Se‐
ñor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. El Señor 
guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, tu Dios, 
Sion, de edad en edad.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, 
subió al monte, se sentó y se acercaron 
sus discípulos; y, abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: 
Bienaventurados los pobres en el espí‐
ritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos.
Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen ham‐
bre y sed de la justicia, porque ellos 
quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los l impios de 
corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Ale‐
graos y regocijaos, porque vuestra re‐
compensa será grande en el cielo.

SALMO 145
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 5,1-12a
EVANGELIO

1 CORINTIOS 1,26-31
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Quien se acerca una y otra vez a 
las bienaventuranzas de Jesús 
advierte que su contenido es 
inagotable. Siempre tienen reso-
nancias nuevas. Siempre encon-
tramos en ellas una luz diferen-
te para el momento que estamos 
viviendo. Así «resuenan» hoy 
en mí las palabras de Jesús.
Felices los pobres de espíritu, 
los que saben vivir con poco. 
Tendrán menos problemas, es-
tarán más atentos a los necesita-
dos y vivirán con más libertad. 
El día en que lo entendamos se-
remos más humanos.
Felices los mansos, los que va-
cían su corazón de violencia y 
agresividad. Son un regalo para 
nuestro mundo violento. Cuan-
do todos lo hagamos, podremos 
convivir en verdadera paz.
Felices los que lloran al ver su-
frir a otros. Son gente buena. 
Con ellos se puede construir un 
mundo más fraterno y solidario.
Felices los que tienen hambre y 
sed de justicia, los que no han 
perdido el deseo de ser más jus-
tos ni la voluntad de hacer una 
sociedad más digna. En ellos 
alienta lo mejor del espíritu hu-
mano.
Felices los misericordiosos, los 
que saben perdonar en lo hondo 
de su corazón. Solo Dios cono-
ce su lucha interior y su grande-
za. Ellos son los que mejor nos 
pueden acercar a la reconcilia-
ción.
Felices los que mantienen su 
corazón limpio de odios, enga-
ños e intereses ambiguos. Se 
puede confiar en ellos para 
construir el futuro.
Felices los que trabajan por la 
paz con paciencia y con fe. Sin 
desalentarse ante los obstáculos 

Oremos a Dios, nuestro Padre, por Jesucristo, su Hijo 
amado,  nuestro hermano. Oremos diciendo: ESCÚ‐
CHANOS, PADRE.
1 Por el papa Francisco, por nuestro obispo Sebas‐
tián, y por los obispos de todo el mundo. Y también 
por los presbíteros, por los diáconos, por todos los que 
tienen responsabilidades en la Iglesia. OREMOS:
2 Por los religiosos y religiosas, monjas y monjes, vír‐
genes consagradas y miembros de los institutos secu‐
lares, por la fidelidad y entrega de su vocación y por el 
buen testimonio del Amor de Dios. OREMOS:
3 Por los catequistas, por los responsables de los mo‐
vimientos, por los que ayudan a los demás en el creci‐
miento de la fe, por los que trabajan en la difusión del 
Evangelio. OREMOS:
4 Por las personas mayores de nuestra parroquia, 
que son entre nosotros luz de sabiduría y estímulo de 
amor y fidelidad. OREMOS:
5 Por los que se dedican a la ayuda de los hermanos 
necesitados, por los que luchan por la justicia y por la 
paz, por los que ofrecen su servicio en los países más 
pobres. OREMOS:
6 Por los que no tienen lo necesario para vivir. ORE‐
MOS:
7 Por nosotros, que nos hemos reunido hoy para ce‐
lebrar la Eucaristía, y por nuestros familiares y amigos. 
OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración y llénanos de tu Es‐
píritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar 
como signo de nuestro reconocimiento; concéde‐
nos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en 
sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Alimentados por estos dones de nuestra reden‐
ción, te suplicamos, Señor, que, con este auxilio 
de salvación eterna, crezca continuamente la fe 
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Contenido inagotable
José Antonio Pagola
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ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

y dificultades, y buscando siempre el bien 
de todos. Los necesitamos para reconstruir 
la convivencia.
Felices los que son perseguidos por actuar 
con justicia y responden con mansedumbre 
a las injurias y ofensas. Ellos nos ayudan a 
vencer el mal con el bien.
Felices los que son insultados, perseguidos 
y calumniados por seguir fielmente la tra-
yectoria de Jesús. Su sufrimiento no se 
perderá inútilmente.

Deformaríamos, sin embargo, el sentido de 
estas bienaventuranzas si no añadiéramos 
algo que se subraya en cada una de ellas. 
Con bellas expresiones Jesús pone ante sus 
ojos a Dios como garante último de la di-
cha humana. Quienes vivan inspirándose 
en este programa de vida, un día «serán 
consolados», «quedarán saciados de justi-
cia», «alcanzarán misericordia», «verán a 
Dios» y disfrutarán eternamente en su 
reino.

MARTES (San Juan Bosco)
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10:30. EN - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de fundamentos 

SÁBADO 
13:00. SA - Bautizos
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo V Tiempo Ordinario)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
13:00. SA - Candelaria y barra
17:00. SJ - Convivencia con mayores
19:30. EN - Misa

LUNES
10:30. SJ - Atención Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente

JUEVES (Presentación del Señor)
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN - Convivencia de mayores
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


