
Día 2 Viernes: La Presentación del Señor 
 Jornada mundial de la vida consagrada 
Día 5 Lunes: Santa Águeda:  
Día 9 Viernes: Día del ayuno voluntario 
Día 11 Domingo: Nuestra Señora de Lourdes 
Jornada mundial del enfermo 
Campaña contra el hambre   
 (Colecta obligatoria dependiente de la CEE) 
Día 14 Miércoles: “Miércoles de Ceniza” 
 Tiempo de Cuaresma 
Día 18 Domingo primero de Cuaresma 
Día 22 Jueves: Cátedra de San Pedro 
Día 25 Domingo Segundo de Cuaresma 
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Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

IN MEMORIAM 
 

Manuel Santolino Aires 

 

 
 
 El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presenta-
ción del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. “La vida Consagrada, encuen-
tro con el Amor de Dios” es el  lema de esta Jorna-
da que se presenta como una “nueva ocasión de en-
trar en lo íntimo de uno mismo, para ver qué es lo 
esencial, lo más importante para nosotros, y qué nos 
está distrayendo del amor y por tanto nos impide ser 
felices. El amor de Dios es fiel siempre, no desilusio-
na, no defrauda”, recuerda la Comisión para la Vida 
Consagrada en su mensaje. 

Día 2 Jueves: Grupo de Liturgia. 17,00 h 
Día 3 Viernes: Reunión de Cáritas parroquial. 12,30 h 
Día 3 Sábado: Adoración nocturna. 19,30 h 

 
 

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 



CÁLLATE Y SAL FUERA 
 

 Jesús un día fue a la Sinagoga de Cafar-
naúm. En el momento oportuno, se levantó, 
subió al estrado, desenrolló la larga tira de 
piel curtida sobre la que estaba escrita la 
Sagrada Escritura, leyó, al azar, algunos 
versículos y comenzó a comentarlos mien-
tras toda la reunión tenía los ojos clavados en él. Son los comien-
zos de su actividad pública. Salió el sembrador a sembrar, sus 
palabras eran de fuego y la gente estaba entusiasmada.  
 Sin pausa alguna, Marcos pasa de las palabras de Jesús a la 
narración de un hecho extraordinario: La curación de un hombre 
que tenía un espíritu inmundo. A Marcos le interesa establecer 
una conexión entre la palabra de Jesús y este hecho: "Jesús no 
es sólo el que habla, el que enseña, el que predica, sino el que 
actúa, y actúa en contra del mal, haciendo el bien"  
 En esta escena, Marcos enfrenta a dos poderes del mundo, el 
del mal y el del bien. El mal representado por el demonio y el bien 
representado por Jesús. El demonio da gritos estentóreos y se 
retuerce en un caos; la palabra de Jesús es enérgica, pero es una 
palabra salvadora. Donde está Jesús no cabe el mal.  
 Desde el principio, la presencia de Jesús fue una lucha contra 
las fuerzas del mal en el mundo. Así la resume san Pedro en casa 
de Cornelio: “Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y cu-
rando a todos los oprimidos por el Diablo” (Hch 10,8), y así lo 
vemos a lo largo de su vida pública: endemoniados, enfermos, 
inválidos, leprosos, ciegos, desesperados, etc. acuden a Él como 
a quien les puede librar de sus males.  
 Este relato nos recuerda la "meditación de las dos bande-
ras" que san Ignacio de Loyola expone en sus Ejercicios Espiri-
tuales. Como buen militar san Ignacio se imaginaba el mundo 
como un campo de batalla en el que se enfrentan dos ejércitos 
empeñados en una lucha a vida o muerte: el ejército de Jesucristo 
y el ejército de Satanás. Lo que nos presenta el evangelio de hoy. 
La bandera del bien y la bandera del mal. La pregunta es ésta 
¿de qué lado estás tú? ¿A favor de quién luchas? Decía Daniel 
Defoe que ”Allí donde Dios tiene un templo, el diablo suele levan-
tar una capilla y si vas a ver encontrarás que en la segunda hay 
más fieles que en la primera. Nosotros nos hemos apuntado a la 
iglesia de Dios, pero a veces nos acercamos a la capilla del diablo 
para ponerle una vela. Eso no vale. Con el mal hay que actuar 
con energía como lo hizo Jesús: “Cállate y sal fuera” 

Santiago Bertólez 

Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 18,1 5-20 
 Moisés habló al pueblo dicien-
do: "EI Señor, tu Dios, te suscitará de 
entre los tuyos, de entre tus herma-
nos, un profeta como yo. A él lo escu-
charéis. Es lo que pediste al Señor, tu 
Dios, en el Horeb el día de la asam-
blea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni 
quiero ver más ese gran fuego, para no morir". El Señor me res-
pondió: "Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre 
sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá 
todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no es-
cuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que 
tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya 
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta 
morirá". Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial 94, 1-2. 6-7c. 7d-9  
 

R.-  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
 "No endurezcáis vuestro corazón” 
 

 Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias,  
aclamándolo con cantos. R.-   
 

 Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. R.-   
 

 Ojalá escuchéis hoy su voz: 
“No endurezcáis el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto;  
cuando vuestros padres me pusieron a prueba  
y me tentaron, aunque habían visto mis obras" R.-   

 San Pablo a los Corintios. 1 Cor 7,32-35 
  Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el 
no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando 
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los 
asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocu-
pan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma; 
en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, 
buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien; no para poneros una trampa, sino para induci-
ros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupacio-
nes. Palabra de Dios 
 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  

El pueblo que habitaba en tinieblas  
vio una luz grande;  
a los que habitaban en tierra  
y sombras de muerte,  
una luz les brilló. 

 

 Evangelio según san Marcos. Mc 1, 21b-28 
 En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en 
la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñan-
za, porque les enseñaba con autoridad y no como los escri-
bas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos 
que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios". Jesús 
lo increpó: "¡Cállate y 
sal de él!". El espíritu 
inmundo lo retorció 
violentamente y, dando 
un grito muy fuerte, salió 
de él. Todos se pregun-
taron estupefactos: 
¿Qué es esto? Una 
enseñanza nueva ex-
puesta con autoridad. 
Incluso manda a los 
espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió ense-
guida por todas partes, alcanzando la comarca entera de 
Galilea. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

http://idd0098d.eresmas.net/EJ77BAN.HTM
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