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ONG 
Asociación 

Para la Solidaridad 
  

  Con fecha de hoy, hemos hecho la transferencia a 
Madrid de 5.355 € para el proyecto de Navidad de nues-
tra ONG  Asociación para la Solidaridad. 
  Otra transferencia a la misma cuenta del Banco San-
tander de Madrid de 1000 €. Este dinero ha salido de 
las aportaciones hechas a lo largo del año.  
  Grano a grano se ha ido consiguiendo una cifra in-
teresante de dinero por lo que les damos las gracias en 
nombre de los que se van a beneficiar de vuestra gene-
rosidad y en nuestro propio nombre. 
 

Ana  
Presidenta de la ONG en Salamanca 

NUESTRO PAN DE CADA DÍA 
 

LUNES 25. LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO      
Hech 22, 3-16 • Sal 116,1-2 • Mc 16, 15-18    
Inmediatamente recobré la vista y lo vi.  
MARTES 26. SAN TIMOTEO Y SAN TITO  

2Tm 1, 1-8 • Sal 95,1-10 • Lc 10,1-9    
En Cristo Jesús, a Timoteo, mi Hijo querido.  
MIÉRCOLES 27. SANTA ÁNGELA DE MERICI 

2 Sam 7,4-17 • Sal 88,4-30 • Mc 4,1-20        
Sellé una alianza con mi elegido, dice el Señor. 

JUEVES 28. SANTO TOMÁS DE AQUINO 
2 Sam 7,18-19.24-29 • Sal 131,1-14 • Mc 4, 21-25      
Dígnate, Señor, bendecir la casa de tu siervo.   

VIERNES 29 
2 Sam 11, 1-4a. • Sal 50,3-11 • Mc 4, 26-34 

Cuando el grano está a punto se mete la hoz.    
SABADO 30 

2 Sam 12, 1-7a. 10-17 • Sal 50,12-17 • Mc 4, 35-41      
iOh Dios, crea en mí un corazón puro! 

DE LA HOJA DIOCESANA 
 
 El próximo 22 de enero, a las 17.00 horas en la Casa 
de la Iglesia, tendrá lugar la segunda y última reunión pre-
paratoria de la Semana de Cine Espiritual a la que están 
convocados a participar los profesores de Religión Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, tanto de centros públicos como 
concertados y privados interesados. Si quieres ampliar in-
formación llama al teléfono: 615 28 56 65 (Nacho Gómez). 
 Este año la Semana de Cine Espiritual se va a cele-
brar en Salamanca los días 18 y 19 de febrero en 
los Cines Van Dyck, y lleva por lema: “El sexto sentido, la 
mirada interior”. El objetivo de esta iniciativa es evangelizar 
a través del cine con valores cristianos. 

 “Me ha enviado para dar la Buena Noticia a 
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los opri-
midos; para anunciar el año de gracia del Señor".  

Crónica  
Votos Temporales Carlos A. Diego 

 
 El pasado sábado, 16 de enero, tuvimos la 
suerte de celebrar junto con Carlos Alfonso Die-
go, un joven perteneciente a nuestra querida 
parroquia, sus votos temporales en nuestra co-
munidad redentorista. Desde Salamanca, nos 
desplazamos a Madrid en microbús 33 personas 
para acompañarle en un día tan especial para 
él. La misión continúa. ¡Enhorabuena, Carlos! 



LIBRO DE NEHEMÍAS 8, 2-4a.5-6.8-10 
 En aquellos días, el sacerdote Esdras, trajo el libro a 
la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que po-
dían comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el 
libro, en la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer 
hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a 
los que tenían uso de razón; y todo el pueblo estaba atento 
al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre 
un estrado de madera, que habían hecho para el caso. 
Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se ha-
llaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, el pueblo 
entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del 
Señor Dios grande y el pueblo entero alzando las manos 
respondió: "Amén", Amén"; se inclinó y se postró rostro a 
tierra ante el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de 
Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que 
comprendieron la lectura. Nehemías, el Gobernador, Es-
dras, el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al 
pueblo decían al pueblo entero: - Hoy es un día consagra-
do a nuestro Dios: No hagáis duelo, no lloréis: (Porque el 
pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley) Y 
añadieron: - Andad, comed buenas tajadas, bebed vino 
dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día 
consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo 
del Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL SALMO 18 
  R.– Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 
  SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 12-30 
 Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pe-
sar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. El cuer-
po tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera. 
"No soy mano, luego no formo parte del cuerpo", dejaría 
por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: "No soy 
ojo, luego no formo parte del cuerpo", ¿dejaría por eso de 
ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿como 
oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues 
bien. Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros 
como él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde 
estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, 
pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la 
mano: "no te necesito"; y la cabeza no puede decir a los 

pies: "no os necesito". Más aún, los miembros que parecen 
más débiles son más necesarios. Los que nos parecen des-
preciables, los apreciamos más. Los menos decentes, los 
tratamos con más decoro. Porque los miembros más decen-
tes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros 
del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así 
no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros 
por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro 
sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, 
todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada 
uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: 
en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profe-
tas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, 
luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diver-
sidad de lenguas, el don de interpretarlas ¿Acaso son todos 
apóstoles?, ¿o todos son profetas?, ¿o todos maestros?, ¿o 
hacen todos milagros?, ¿tienen todos don para curar?, 
¿hablan todos en lenguas o todos las interpretan?  
Palabra de Dios 

 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LU-
CAS 1, 1-4; 14-21 
 Ilustre Teófilo: Muchos han em-
prendido la tarea de componer un relato 
de los hechos que se han verificado entre 
nosotros, siguiendo las tradiciones trans-
mitidas por los que primero fueron testi-

gos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo tam-
bién, después de comprobarlo todo exactamente desde el 
principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En 
aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espí-
ritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba 
en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, 
donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lec-
tura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: -“El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anun-
ciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia 
del Señor". Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayu-
daba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. 
Y él se puso a decirles: - Hoy se cumple esta escritura que 
acabáis de oír.  

Palabra del Señor 

Revuelo en la sinagoga 
 

 La palabra de Jesús acababa de 
tocar una de las fibras más sensibles del 
alma judía y se armó un verdadero re-
vuelo en la sinagoga. Ningún lector po-
día añadir o quitar nada del texto sagra-
do. Aquel día fue Jesús el que subió a 
hacer la lectura y tuvo la osadía de su-
primir la mitad de un versículo, muy que-

rido, por otra parte, para aquellas gentes y se armó un 
verdadero lío. El texto de Isaías decía: “El Señor me ha 
enviado para proclamar el año de gracia, el desquite de 
nuestro Dios”. La parte que quitó Jesús fue la segunda: 
“El desquite de nuestro Dios”. Jesús había tomado como 
programa de su misión en la tierra el párrafo de Isaías 
que decía: “Me ha enviado para dar la buena noticia a 
los Pobres... para anunciar el año de gracia del Señor”. 
Estaba claro, Él venía para traer al mundo la buena noti-
cia de Dios. Ese era su evangelio. En ese programa, no 
cabía hablar del Dios del desquite. De un plumazo aca-
baba de suprimir toda una visión religiosa del Antiguo 
Testamento. No se podía hablar de nuestro bondadoso 
Dios y, al mismo tiempo, estar hablando del Dios de la 
guerra, de la violencia, del terror, del miedo. Jesús lo 
tenía muy claro. Él venía para sembrar el mundo de ale-
grías y anunciar el año de Gracia. Lo tenía tan claro que 
ya no va a parar en el empeño, aunque esto le lleve a la 
muerte. 
  “Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él”, pero 
una gran parte no le entendió. La pregunta es si le he-
mos entendido nosotros los cristianos o seguimos toda-
vía aferrados al viejo Dios del Antiguo Testamento. Es 
verdad que en el mundo hay mucha muerte, pero no le 
echemos la culpa a Dios, es culpa de esa mujer vestida 
de negro que tiene siempre la guadaña afilada; es ver-
dad que existen miserias, dolores, enfermedades pero 
no le echemos la culpa a Dios si acaso es culpa del évo-
la y de los millones de clases de virus que hay en el 
mundo. Si Dios viniera a traernos todas estas cosas 
¿para qué le querríamos?. Jesús lo tenía muy claro. El 
no vino para anunciar males sino para traernos tonela-
das de gracia. Lo que sucede es que no lo acabamos de 
entender. 

Santiago Bertólez 


