
 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

 

Domingo 18: Reunión de “Fe y luz”: 17,30 h 
Colecta de la Iglesia diocesana: 458,50 € 

 

 

CALENDARIOS 
De pared 2,5 € 
Litúrgico 1 € 
Nevera 2 € 

 
 

EVANGELIOS 
Grande 3,75 € 
Pequeño 1,90 €  

 
 

Lugar: Madrid 
Fecha: 26 de enero de 2019 

Precio: 60 € ( Entrada y viaje) 
 (Comida por cuenta propia) 
Apuntarse:  Cuanto antes en el despacho. 

 En el 33 domingo del tiempo ordinario de  2018, 
el Santo Padre nos invita a reflexionar y actuar con 
el Salmo 34: “Este pobre gritó y el Señor lo es-
cuchó”, palabras que debemos hacerlas propias, 
para ser una Iglesia con un oído atento, como el del 
Señor, que nunca desoye el grito del pobre.  

Se trata de un exposición en 
la catedral Nueva de Sala-

manca que hace memoria de los 25 años de la muestra el 
“Contrapunto y su morada” celebrada en este mismo lugar y 
que dio origen al proyecto de las “Edades del hombre” y se 
une “al VIII centenario de la universidad de Salamanca, cuyas 
rices entroncan con la catedral con su “escuela catedralicia”. 
 El horario de visita es de 10.00 a 18.00 horas.  
 La entrada general es de 6 € (3€ para residentes en la 
diócesis de Salamanca). Incluye: acceso a la exposición, audio 
guía y visita turística a la Catedral. 



 
 
 

 
 

 
 Hoy, hemos leído "el Discur-
so Escatológico" que Marcos pone 
en labios de Jesús. Es un texto que 
utiliza un modo de hablar usado en 
tiempo de Jesús. Hoy para nosotros 
es un lenguaje extraño que nos re-
sulta difícil de entender: Se nos ha-

bla de tinieblas, de cataclismos, de choque de estrellas, como esa 
orquestación terrible a la que seguirá la Venida de Cristo.  
 Está claro que el evangelio no pretende vender astrología, 
ni hacer adivinanzas, ni mucho menos sembrar el terror. Todo lo 
contrario. El evangelio es siempre buena noticia y estos textos 
también lo son. Son textos que quieren decirnos que no debemos 
mirar con miedo el futuro. Son una llamada a abrir nuestro cora-
zón de par en par a la “esperanza cristiana”. Quieren enseñarnos 
que nuestras vidas están en las manos de Dios que nos quiere y 
no nos abandonará nunca. Él cuida de nosotros. No estamos 
solos en la vida. Sufriremos y trabajaremos como todo el mundo, 
pero el Señor no nos abandona. En cada acontecimiento de la 
historia, por trágica que se nos presente, podemos siempre des-
cubrir la mano cariñosa de nuestro Dios. 
 Para que entendamos bien todo esto, Jesús se sirve de 
una imagen muy sencilla: La de la higuera que comienza a echar 
sus brotes. Como sucede también en nuestros campos, la higuera 
en Palatina, es un árbol de hoja caduca que, con la llegada del 
invierno, pierde su follaje. Sus ramas secas y desnudas nos traen 
la imagen de los huesos de un esqueleto. Da la impresión de que 
la higuera está muerta. Con la llegada de los meses de marzo y 
abril, tímidamente, comienzan a asomar una yemas que, poco a 
poco se van convirtiendo en brotes verdes. Así, donde parecía 
que sólo había muerte nace la esperanza. Efectivamente, más 
tarde los brotes crecen y el árbol se cubre de hojas y frutos. La 
higuera está llena de vida. La higuera seca, viéndola brotar, viene 
a decirnos Jesús que es el símbolo de la vida eterna que nos 
espera. Cuando a veces parece que todo se derrumba, que las 
estrellas se caen del cielo, que el sol no da luz o, sencillamente, 
que nuestra vida enferma y se acaba, si estamos atentos nos 
daremos cuenta, que todo esto no es más que el comienzo de la 
vida verdadera. "Cuando brotan las ramas sabéis que la primave-
ra se aproxima". Para un cristiano, todo lo que de caótico y confu-
so tiene nuestro mundo, encierra el anuncio primaveral de un 
nuevo tiempo una tierra nueva y un cielo nuevo. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura de la profecía de Daniel 12, 1- 3 
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que 

se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como 
no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Enton-
ces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos 
en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e igno-
minia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamen-
to, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, 
por toda la eternidad. Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial 15, 5 y 8. 9-l0. 11 
 

R.- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.   
 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,  
mi suerte está en tu mano.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R.- 
 

Por eso se me alegra el coraz6n,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa esperanzada.  
Porque no me abandonarás  
en la región de los muertos  
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.- 
 

Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R.- 

Carta a los Hebreos 10, 11- 14. 18 
Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofrecien-

do muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún 
modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de 
haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está senta-
do para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiem-
po que falta hasta que sus enemigos sean puestos como 
estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado 
definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, 
donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados.  

Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya. Lc 21,36 abd  
 

Estad despiertos en todo tiempo,  
pidiendo manteneros en pie  
ante el Hijo del hombre. 
 

 

Evangelio según san Marcos 13, 24-32 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos 

días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los 
astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hom-
bre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará a los 
ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde 
el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de 
esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tier-
nas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; 
pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él 
está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta 
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, 
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Pa-
dre". Palabra del Señor. 


