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FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. 
 El 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, 
celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, con el lema: ‘La 
vida consagrada, profecía de la Misericordia”. En este marco se 
va a celebrar también la clausura del segundo tiempo de la 
Asamblea diocesana ”Es tiempo de SOÑAR”,  e iniciaremos un 
nuevo tiempo de la Asamblea que  lleva por lema: “Es tiempo 
de CONSTRUIR. Una Reforma”, dedicado a la renovación de 
personas, instituciones y estructuras. 
 Con este motivo el Obispo de Salamanca, Mons. Carlos 
López ha escrito una carta invitándonos a toda la comunidad 
diocesana a participar en la solemne celebración que tendrá 
lugar el 2 de febrero, a las 19.00 horas, en la Catedral Nueva.  

Tomado de la Web de la Diócesis 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 
Martes:  
 Pastoral de la Salud.  
 Hora 18,00 
Miércoles 3:  

 Reunión de padres de 1ª Co-
munión a las 18,00 horas 

 Reunión de Consejo de Pasto-
ral Parroquial a las 20,30 

Jueves 4:  
 Grupo de Liturgia. Hora 17,00 
Viernes 5:  
 Fiesta de las Águedas.  
 Este día la misa de las 12,30 se 
 adelanta a las 12 e irá seguida 
 de una procesión 
Sábado 6.  
 Adoración nocturna a las 21,30 
 horas. 

 

 
NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

 
LUNES 1 

2 S 15,13-14.30; 16, 5-13a - 3,2-7 • Mc 5,1-20  
Levántate. Señor, sálvame.  

MARTES 2. PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
Mt 3, 1-4, •  Hb 23,7-10 • Lc 2, 22-40  

Adorna tu morada para recibir al Mesías.  
MIERCOLES 3 

MI 2 S 24,2.9-17 - 31, 1-7 • Mc 6, 1-6  
Ningún profeta es bien mirado en su tierra 

JUEVES 4 
1R 2,1-4.10-12 - 1Cro 29,10-12 • Mc 6, 7-13  

Jesús, tú eres Señor del universo.  
VIERNES 5. STA. ÁGUEDA, V Y MR  
Si 47, 2-13 - 17,31-51 • Mc 6, 14-29  

El Señor es escudo para los que se acogen a Él 
SABADO 6 STOS. PABLO MIKI Y COMP. MRS  

1 R 3, 4-13 - 118,9-14 • Mc 6, 30-34  
Enséñame, Señor, tus leyes.  

Domingo 4º  Ordinario C 

 AGENDA DE FEBRERO 
 
Martes 2: La Presentación del Señor. Viernes 5: 
Santa Águeda. Fiesta de las Águedas 

Miércoles 10: Ceniza. Comienza la Cuaresma. 
Jueves 11: N.S. de Lourdes. Jornada mundial del enfermo 
Viernes 12: Ayuno voluntario  
Domingo 14: 1º Cuaresma: Campaña contra el hambre  
Domingo 21: 2º Cuaresma:  
Domingo 28: 3º Cuaresma:  
REZO DE LAUDES:   
  Toda la cuaresma. 
  De lunes a Viernes a las 9 de la mañana 
REZO DE VÍSPERAS:: A las 8 de la tarde. Toda la Cuaresma 
VIA CRUCIS:  Los Viernes de Cuaresma, a las 7,15. 
  Dirigido por los grupos parroquiales. 
  Este día se suprime el rosario de la tarde 
CRUZ DE LA ASAMBLEA DIOCESANA: 19 de febrero. 
CELEBRACIÓN PENITENCIAL:  Se concretará el día 
HUCHAS SOLIDARIAS:  
  Comienzan el Miércoles de ceniza 
  Se recogen el Jueves Santo 
AYUNO Y ABSTINENCIA. Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 
ABSTIENCIA: Todos los Viernes de cuaresma. 

 P. Rafael Canseco 

 Como son muchos los que preguntan por él, 
juzgamos oportuno dar esta información. En estos 
momentos está reponiéndose en nuestra casa de 
Astorga. Su diagnóstico habla de “aplastamiento de 
vertebras”, lo que le produce mucho dolor y no le 
deja moverse. Tardará algunos meses en que este 
dolor le pueda pasar. Por otro lado, los análisis los 
tiene normales para su edad, por lo que, de aspecto, 
se encuentra normal y con cierto optimismo. Se le 
puede llamar por teléfono, pero no le gusta mucho 
porque se cansa. Pide que recen por él. 

En el corazón de la Iglesia,  
yo seré el amor (Santa Teresita) 



 JEREMÍAS 1,4-5, 17-19 

 En los días de Josías, el Señor me dirigió la pa-
labra: Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes 
de que salieras del seno materno, te consagré: te 
constituí profeta de las naciones.  

 Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo 
lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo 
quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza 
fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, fren-
te a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, 
frente a los sacerdotes y a los pueblos de la tierra. Lu-
charán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte  —oráculo del Señor—.  

Palabra de Dios 

  
 

 
 
 
SALMO 170 

 
Mi boca contará tu salvación, Señor  

 
 A Ti Señor, me acojo:  
No quede yo derrotado para siempre.  
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,  
inclina a mí tu oído y sálvame. R.  
 
 Sé tu mi roca de refugio,  
el alcázar donde me salve,  
porque mi peña y mi alcázar eres tú.  
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.  
 
 Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza  
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.  
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,  
en el seno tú me sostenías. R.  
 
 Mi boca contará tu justicia,  
y todo el día tu salvación,  
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,  
y hasta hoy relato tus maravillas. R.  

MI VOCACIÓN ES EL AMOR 
  
 Hasta los santos parece que tardan en 
llegar allí por donde había que comenzar. Al 
menos, por donde comenzó Jesús en la sina-
goga de Nazaret, es decir por  dar a conocer 
el corazón de nuestro Dios. 
 Cuenta Santa Teresita, que después 
de escuchar a San Pablo hablando del amor, 
llena de una alegría desbordante, exclamó: 
«Oh Jesús, por fin he encontrado mi voca-

ción: mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lu-
gar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señala-
do. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré 
el amor.  
 Efectivamente, el amor no sólo es el primero y prin-
cipal mandamiento del cristiano, es también su mejor ex-
presión y su excelsa vocación.  
 El dibujante Fano imagina esta vocación represen-
tando a unos cristianos que van por el mundo llevando 
abierto el libro de los evangelios. De ese gran evangelio, 
surge Cristo, la Palabra de Dios. Y ese Jesús con los bra-
zos extendidos y las manos abiertas va sembrando cora-
zones por el mundo. A eso vino Él, a anunciar un año de 
gracia, a dar a conocer el corazón de nuestro Dios, in-
mensamente lleno de ternura para con sus hijos y a inten-
tar que cada hombre y cada mujer tuviera un corazón tan 
grande como el suyo.  

 Algo que no logró en la sinagoga. Aquel anuncio de 
gracia terminó como el rosario de la aurora. “Al oír esto, 
todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándo-
se, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un pre-
cipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, 
con intención de despeñarlo”.  

 La violencia de aquéllos hombres sigue muy activa 
entre los hombre y mujeres de hoy: Guerras, terrorismos, 
violencia de género, agresividades de todo tipo, explota-
ciones... Le podemos dar mil nombres.  

 El mundo necesita muchos y nuevos testigos del 
amor. Me gustaría que entre esos nombres estuviera es-
crito también el tuyo. Y es que no encontrarás vocación 
más bella que ésta de ir sembrando corazones semejan-
tes al corazón de nuestro Dios. 

Santiago Bertólez   

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS. 1 Cor, 13 

 El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni 
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra 
de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excu-
sa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no 
pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; 
las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque 
conocemos imperfectamente e imperfectamente profetiza-
mos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se aca-
bará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía 
como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un 
hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a 
cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré 
como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan 
estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es 
el amor.  

Palabra de Dios 

 

 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la 
Sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír». Y todos le expresaban su 
aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es 

este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me 
diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz tam-
bién aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho 
en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún 
profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que 
en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuan-
do estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo 
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en 
el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos 
fue curado sino Naamán, el sirio».  Al oír esto, todos en la 
sinagoga se pusieron furiosos  y, levantándose, lo echaron 
fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte 
sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía 
su camino.  

Palabra del Señor  


