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1ª Lectura: Quien teme al Señor honrará a sus padres. 
Salmo: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
2ª Lectura: La vida de familia en el Señor. 

 

SAGRADA FAMILIA 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jeru-
salén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o 
dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu 
Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para 
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados por lo que 
se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: - «Mira, éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 
muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» Había también una profetisa, Ana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y 
luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayu-

Ocho consejos del Papa Francisco para mejorar la vida familiar 
 

1. "A los recién casados les doy siempre este consejo: 'Reñid lo que queráis. Si vuelan los platos, dejadlos. Pe-
ro nunca acabéis el día sin hacer las paces. ¡Nunca!'” 
 

2. "Para hacer las paces no hace falta llamar a Naciones Unidas, que venga a casa a hacer la paz. Basta un 
gesto pequeño, una caricia: 'Bueno, adiós, hasta mañana'. Y mañana se comienza de nuevo”. 
 

3. "No es para ponerla en un estantería sino para tenerla a mano. Es para leerla a menudo, todos los días, ya 
sea individualmente o en grupo, marido y mujer, padres e hijos; tal vez por la noche, sobre todo los domingos. 
¡Así la familia camina, con la luz y el poder de la Palabra de Dios!” 
A las parejas que se casan, les habla de la belleza del matrimonio pero también es sincero con ellos. Para sa-
carlo adelante, hay que esforzarse. 
 

4. "Es un viaje lleno de desafíos, difícil a veces, y también con sus conflictos, pero así es la vida”. 
 

5. "Esta cultura del bienestar de hace diez años nos ha convencido: ‘¡Es mejor no tener hijos! ¡Es mejor! Así 
puedes ir de vacaciones, a conocer el mundo, puedes tener una casa en el campo... Estás tranquilo’”. 
Y cuando los hijos ya están aquí, a veces la vida familiar se complica. Francisco pide recapacitar sobre el ritmo 
de vida frenético al que están sometidas las familias. 
 

6. "Cuando confieso a jóvenes matrimonios y me hablan de sus hijos siempre hago una pregunta: '¿Y tú tienes 
tiempo para jugar con tus hijos?'. Y muchas veces el padre me dice: 'Pero padre, yo cuando voy a trabajar por 
la mañana ellos duermen y cuando vuelvo por la noche están en la cama durmiendo'. Esto no es vida”. 
También tiene consejos para los hijos. La tecnología mal empleada se ha convertido en uno de los elementos 
que más distancia a las familias. 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 31 9 h. SAGRADA FAMILIA Iglesia Misa Acción de gracias 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Victorino, Ana y Jaime 

      
Lunes, 1 9 h. SANTA MARÍA  

MADRE DE DIOS 
Iglesia Misa + Familia Marti-Persiva 

 12 h.  Iglesia Misa 
Solemne 

+ María Isabel Maia Santos 

      
Martes, 2 11 h. Santos Basílio y Gregorio Iglesia Misa + Antonio Maia dos Santos 
      
Miércoles, 3 11 h. Santísimo Nombre de Jesús Iglesia Misa + Eduardo Leuba 
      
Jueves, 4 11h. Santa Genoveva Torres Morales Iglesia Misa Acción de gracias 
      
Viernes, 5 18.30 h. Misa vespertina del día santo Iglesia Misa + Francisco Bonilla 30º día 

+ Vicente Vidal 30º día 
+ Cornelia Vidal 30º día 
+ Soledad Mateu 30º día 
+ Antonio Bonilla 
+ Carmen, Silvia y Manuel  

      
Sábado, 6 9 h. EPIFANÍA DEL SEÑOR Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 

      
Domingo, 7 9 h. BAUTISMO DEL SEÑOR Iglesia Misa +Rosa Vilaplana y Matilde Pedra 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Rafa Leuba y Enrique Climent 

 12 h.  Iglesia Misa 
Solemne 

+ Familia Segura-Sales 

 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + José, Rosa y Francis 

Agradecimiento a las señoras que han preparado la cena para siete familias de Torreblanca: agradecemos 
a Rosa Vilaplana y a Isabel Capdevila quienes en víspera de Navidad han sacado tiempo para preparar la 
cena de siete familias necesitadas, personas que viven solas y enfermas, vecinas de Torreblanca, en un 
total de 21 personas.  
 
Solemnidad de Santa Maria Madre de Dios: Jornada Mundial por la Paz. Misas con los horarios de Domin-
go, a las 9h. y a las 12 h. Es día de precepto. 
 
Junta del Santo Cristo del Calvario: reunión el viernes, a las 11.30 h. en la sacristía de la iglesia. 
 
Llegada de los Reyes Magos a Torreblanca: el viernes llegarán los Reyes a la iglesia, a las 19.30 h. 
 
Solemnidad de la Epifanía del Señor:  Misas con los horarios de Domingo, a las 9h. y a las 12 h. Es día de 


