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AVISOS PARA  LA SEMANA 

IN MEMORIAM 
Fernando Torres Gascón 
Mª Luisa Martínez Santos 

Marcelino García Rodríguez 

BAUTIZOS 

Diego Gómez Jiménez 

ENCUENTROS 
PREMATRIMONIALES 

 
LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 24 y 25 de febrero.  
HORA DE COMIENZO: Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales  
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de 

Santa Teresa y San Juan de Mata 

 A partir de este mes de enero, tendremos 
en la parroquia, un encuentro de oración dirigido 
por las comunidades de Fe y Luz.  
 Esta oración tendrá lugar los cuartos lunes 
de cada mes, en la capilla, de 19,30 h. a 20,00 h. 
y está abierta a todos los grupos de Fe y Luz de 
Salamanca y a cuantas personas deseen asistir. 

 La Jornada de este año de la Infancia Misionera que 
se celebra el 28 de enero, con el lema “Atrévete a ser misio-
nero”, quiere contribuir  a formar "niños abiertos, testigos de 
la ternura de Dios y anunciadores del Evangelio". Niños y 
niñas que, con su oración y ayuda económica, transforman la 
vida de los pequeños del mundo que más lo necesita 

 INFORME DE CARITAS DE SANTA TERESA  
Año 2017  

 

Total Personas Atendidas: 68 
Número de Atenciones (Familias repetidas): 390 

 

Ayudas de Vivienda: 87 ayudas 18.251,37 €   

Ayudas de Alimentación: 56 ayudas 5.135,00 €  

Ayudas de Farmacia: 11 ayudas 102,69 e  

Otras Ayudas( documentación): 6 ayudas 650,00 € 
 

IMPORTE TOTAL DE LAS AYUDAS: 24.138,06€ 

 Lunes 22: Comienzo de la Oración de las Comunidades   
  de Fe y  Luz en la capilla. Hora 19,30  
 

Miércoles 24. Encuentro arciprestal de voluntarios de Cáritas. 
 Hora 17,00. En la parroquia de Cristo Rey  



 

TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA 
 

 Arrestado Juan, Jesús deja el desierto, cruza 
el río Jordán y se dirige a Galilea. Tendría unos 
treinta años. Va directamente a Cafarnaúm a las 
orillas del lago Tiberiades. Allí elije a los prime-
ros apóstoles y comienza su actividad pública. 
¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar lo 
que significó esta aparición de Jesús en la histo-
ria? Le arde el alma. Lleva fuego en el corazón. 
Necesita anunciar a las gentes aquella noticia que lleva dentro y le 
quema como un volcán. Sabe muy bien lo que quiere: pondrá 
“fuego” en la tierra anunciando la irrupción del Reino de Dios. 
 Atrás quedaron sus 30 años en la familia de Nazaret: atrás 
quedó Juan, el recio profeta de voz fuerte, atrás quedó el río Jor-
dán y su bautismo en él, atrás quedaron los cuarenta días en el 
desierto. Y atrás quedó en definitiva todo el Antiguo Testamento. 
Este es el momento nuevo en el que todo comienza a ser diferen-
te. Pronto el pueblo se sentirá entusiasmado y seducido por la 
palabra de Jesús. Su mensaje llega a los corazones. Su voz sue-
na distinta. Nada de severos juicios y de un Dios vengador. Todo 
lo contrario. Jesús comienza a hablar de un Dios cercano, amigo 
del hombre, un Dios verdaderamente Padre. La creación entera 
habla de este Dios bueno del que Jesús habla a través de senci-
llas parábolas: La semilla de la siembra, el pan que cuecen, los 
pájaros del cielo, la mies del campo, las bodas en familia… 
 La aparición de Jesús en la historia fue algo así como una 
explosión de alegría, de esperanza, de buena noticia. La gente se 
dio cuenta en seguida: los demonios eran expulsados, los enfer-
mos curados, las esperanzas crecían y las multitudes comenzaron 
pronto a seguirle. 
 Marcos une la llamada de los primeros apóstoles a la apari-
ción de Jesús en público. Lo hace de un modo muy sencillo: 
“Pasando junto al lago vio a Simón y a su hermano Andrés… un 
poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan… los 
llamó… y se marcharon con Él”. 
 A veces, recordando esta escena, nosotros cantamos en la 
iglesia: “Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a 
ricos. Tan sólo quieres que yo te siga.  
 Jesús hoy sigue haciendo la misma llamada. Quiere que el 
fuego que ardía en su corazón siga ardiendo en el mundo; por eso 
ha venida a mi orilla; Quiere ahora contar conmigo lo mismo que 
un día contó con aquellos primeros apóstoles. 

Santiago Bertólez 

Lectura de la profecía de Jonás. Jon 3, 1-5. 10 
 El Señor dirigió la Palabra a 
Jonás: "Ponte en marcha y ve a la 
gran ciudad de Nínive; allí les anun-
ciarás el mensaje que yo te comuni-
caré". Jonás se puso en marcha 
hacia Nínive, siguiendo la orden del 
Señor. Nínive era una ciudad inmen-
sa; hacían falta tres días para reco-
rrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, procla-
mando: "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. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial  
 

 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. 

San Pablo a los Corintios. 1Cor 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 representa-
ción de este mundo se termina. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Está cerca el reino de Dios;  
convertíos y creed en el Evangelio. 

 
 

 
 
Evangelio según san Marcos. Mc 1, 14-24 

 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. Conver-
tíos y creed en el Evangelio”. Pasando junto al mar de Gali-
lea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echan-
do las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les 
dijo: “venid en pos de mí y os haré pescadores de hom-
bres". 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 Zebe-
deo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos 
de él. Palabra del Señor 

A la luz de la Palabra 


