
 

 
 

ASOCIACIÓN PARA LA OLIDARIDAD 

Informe de septiembre a diciembre 

de lo recaudado para nuestra ONG. 
 

Rastrillo en la Purísima ............ 1.189,44 

Lotería de Navidad ...................... 960,00 

Cena solidaria .......................... 1.758.98 

Venta de Flores ........................... 250,00 

Donativos ................................. 2.076,00 

TOTAL .................................... 6. 233,42 

Este es el Cordero de Dios,  
que quita el pecado del mundo 

 

Domingo 15: Fiesta de mayores de la parroquia 
Miércoles 18: Comienza el Octavario de Oración 

por la unidad de los cristianos. 
Domingo 22: Jornada y colecta de la Infancia 

Misionera 
Domingo 22: Fe y luz. 17,15 h 

Domingo 2º  T.O. ordinario A 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

LUNES 16 
Hb 5,1-10 • 109,1-4 • Mc 2, 18-22 

Dios es quien llama. 
MARTES 17S. Antonio, ab  

Hb 6,10-20 • 110,1-10 • Mc 2, 23-28  
Con fe y conseguiremos lo prometido.  

MIERCOLES 18 
Hb 7,1-3.15-17 • 109,1-4 • Mc 3,1-6  

Obedeció y quedó restablecido. 
JUEVES 19 

Hb 7,25-8,6 • 39,7-17 • Mc 3,7-12 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

VIERNES 20 
Hb 8,6-13 • 84,8-14 • Mc 3, 13-19 

Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. 
SABADO 21. Sta. Inés v y mr  

Hb 9, 2-3. 11-14 • 46,2-9 • Mc 3, 20-21 
Decían que Jesús no estaba en sus cabales. 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

ENCUENTROS PREMATRIMONIALES 
 
 
 
 
 

 

PARROQUIAS  
Santa Teresa y San Juan de Mata 

 

DÍAS: 25 y 26 de febrero 
HORAS: Del Sábado 18 h. al Domingo 10 h 
TERMINA: El domingo con la comida 
LUGAR: A determinar 
INSCRIPCIÓN:  En los despachos parroquiales  
   de ambas parroquias. 

 El 15 de enero se celebra la Jornada Mundial 
del emigrante y del refugiado con el lema, “Menores 
migrantes vulnerables y sin voz. Reto y esperanza”. Un 
lema con el que el papa Francisco nos invita a fijar nues-
tra mirada en los niños migrantes porque “son menores, 
extranjeros e indefensos… Ellos quienes más sufren las 
graves consecuencias de la emigración, casi siempre cau-
sada por la violencia, la miseria y las condiciones ambien-
tales, factores a los que hay que añadir la globalización en 
sus aspectos negativos.” 
 “Menores migrantes vulnerables y sin voz. 
Reto y esperanza” 

15 de enero de 2017 



 
  

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS 
 

 Las palabras de Juan, 
dirigiéndose a Jesús, "Este es el 
cordero de Dios" tuvieron una reso-
nancia, a la vez, profunda y des-
concertante en los oyentes. A no-
sotros nos resultan palabras fami-
liares, las rezamos en el gloria, las 
repetimos antes de darnos la paz 
en la Misa y nos sirven para hacer 
la invitación a la comunión. Son 
palabras familiares, pero no des-

piertan en nosotros ningún tipo de emoción. No era así para los 
oyentes de Juan. !Cuántas resonancias tenían estas palabras 
para todo buen judío! En ellas, están condensados muchos 
años de historia vivida a la sombra providente de Dios. Un cor-
dero fue lo que comieron cuando salieron de la esclavitud de 
Egipto y, el cordero quedó para siempre como signo de libertad 
y de Pascua. Con la sangre de los corderos rociaron los dinteles 
de las puertas para verse libres del ángel exterminador. Eran 
corderos lo que todos los días ofrecían como sacrificio sobre el 
ara del altar. Un cordero (macho cabrío) era lo que el sumo 
sacerdote arrojaba al desierto una vez al año, como chivo expia-
torio, por los pecados del pueblo. Un cordero, año tras año, era 
el que se comía para celebrar la gran fiesta de Pascua. 
¡Cuántas resonancias, cuántas evocaciones, cuánta carga emo-
tiva para todo buen judío esta imagen del cordero! Cuando Juan 
señala con el dedo a Jesús para decir: "Este es el cordero de 
Dios", está diciendo que en ese hombre que tienen delante se 
cumplen todas las expectativas del Antiguo Testamento. Todo lo 
que se ha dicho, se ha escrito y se ha vivido en torno a la ima-
gen del cordero tiene ahora su cumplimiento en Jesús, a quien 
tienen delante. Él es el Salvador, el Mesías, el Esperado. Pode-
mos fácilmente imaginar el gesto de extrañeza de aquellos 
oyentes. Es fácil que muchos no le creyeran. Otros, sí. Allí esta-
ban escuchando, Pedro, Santiago y Juan. Los tres, antes de 
que Jesús los llamara al apostolado, antes incluso de que Jesús 
apareciera en escena, ya habían oído las enseñanzas del recio 
profeta del desierto. Será precisamente Juan Evangelista quien, 
años más tarde, al escribir su evangelio, recuerde con emoción 
esta escena del profeta de su mismo nombre. 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS.  
 Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio 
de ti me glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me formó des-
de el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, 
para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de 
Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para 
restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivien-
tes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra». Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  
 

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito.  
Me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios. R.-  
 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído 
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios 
entonces yo digo: «Aquí estoy». R.-  
 

«-Como está escrito en mi libro 
para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas». R.-  
 

He proclamado tu justicia  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios,  
Señor, tú lo sabes. R.-  

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS.  
 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia 
de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucris-
to, llamados santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. 
 
 
 
 

ALELUYA 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; 
a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN. JN 1,29-34 

 En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: "Tras de 
mí viene un hombre que está por delante de mí, porque exis-
tía antes que yo". Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio 
testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba 
del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
"Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, 
ese es el que bautiza con Espíritu Santo". y yo lo he visto y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


