
LA INFANCIA MISIONERA  
 Es una Obra Pontificia que 
forma, en la Iglesia, una red de 
solidaridad universal cuyos princi-
pales protagonistas son los niños, 
que se convierten en pequeños 
misioneros. Así, desde hace más 
de 170 años, los niños han pres-
tado ayuda a millones de niños 
de todo el mundo para su alimen-
tación, su vestido y salud, y sobre 
todo, para su crecimiento y madu-
ración en la fe y vida cristiana 

Inmediatamente  
dejaron las redes y lo siguieron 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

23 LUNES.  San IIdefonso, ob 
Hb 9,15.24-28 + 97,1-6 + Mc 3,22-30 

Cristo es mediador de una alianza nueva. 
24 MARTES. San Francisco de Sales 

La conversión del Apóstol Pablo 
Hb 10, 1-10 + 39,2.4.7.8.10.11 + Mc 3, 31-35 

Han contemplado la victoria de nuestro Dios. 

25 MIERCOLES. Santos Timoteo y  Tito. 
25 M Heh 22, 3 + 116,1-2 + Mc 16, 15-18 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 
26 JUEVES 

2Tm 1, 1-8 + 95,1-10 + Mc 4, 21-25  
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio. 

27 VIERNES 
Hb 10, 32-39 + 36, 3-40 + Mc 4, 26-34 

Vuestra valentía, tendrá gran recompensa. 
28 SABADO. Santo Tomás de Aquino 

Hb 11, 1-2.8-19 + Le 1, 69-75 + Mc 4, 35-41 
Dijo Jesús: «Vamos a la otra orilla». 

Domingo 2º  T.O. Ciclo A 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

 
 
 
 

El lema de la campaña 2017  
es el siguiente: 

 

“Reconciliación:  
el amor de Cristo nos apremia”  
 

 Al menos una vez al año, se invita a  los cristianos 
de todo el mundo a recordar la oración de Jesús a sus 
discípulos: «para que todos sean uno” 
 Esta semana de oración se celebra tradicionalmen-
te del 18 al 25 de enero, entre las festividades de la Con-
fesión de San Pedro y la de la Conversión de San Pablo.   

IN MEMORIAM 
 

Loren Blanco de Arriba 

BAUTIZOS 

Sofía Muñoz Carrasco 

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 comi-
da. LUGAR: A determinar. INSCRIPCIÓN: En los 
despachos parroquiales  de ambas parroquias.  



4°.- Los primeros apóstoles. 
 Cuando arrestaron a 
Juan, Jesús se fue a Galilea y se 
dirigió a la ciudad de Cafarnaúm, 
junto al lago de Tiberiades, don-
de puso su centro de actividad. 
Ha pasado ya la estación de las 
lluvias en la que los campos se 
llenan de verdura y de flores. 
Ahora es tiempo de cosechas, 

de espigas granadas y de mieses abundantes. 
 También Jesús hace su cosecha particular: la de los 
cuatro primeros apóstoles. Dos parejas de hermanos: Pedro y 
Andrés, Santiago y Juan. Fue éste un momento importante para 
el Señor. Quizá hasta ahora no había sido más que un solitario 
viviendo con sus padres en la casa de Nazaret. Es, en estos 
momentos, cuando va a encontrar a quienes van ser sus ami-
gos para toda la vida. Las largas horas pasadas junto al mar de 
Tiberiades, dialogando a la luz de la luna, fue creando una 
amistad que ya no se va a romper ni con la muerte. Una amis-
tad que enseguida se vuelve contagiosa. Poco después se for-
mará el grupo de los apóstoles y de otros discípulos del Señor. 
 De, entre las lecciones hermosas que nos da el evange-
lio de hoy, podríamos quedamos con dos detalles: 
 Primero, "dejar las redes". Pedro y Andrés, al ser lla-
mados por Jesús "Inmediatamente dejaron las redes y le siguie-
ron". También nosotros estamos llamados a dejar las redes o 
mejor a desenredamos de tantas cosas inútiles que nos atan. 
Vivimos como envueltos en una red de afanes, de trabajos, de 
preocupaciones que nos aprisiona y no nos deja ser libres para 
experiencias más hondas como puede ser la experiencia religio-
sa. Primera lección: "dejar las redes..."; desenredamos de cosas 
secundarias e inútiles para centramos en lo importante. 
 El segundo detalle se refiere a la "experiencia de 
Dios". Me gusta ver a Pedro, Andrés, Santiago y Juan en com-
pañía de Jesús junto al lago de Tiberiades. Quizá sea de esto 
de lo que más necesitados estamos nosotros, de estos ratos de 
intimidad con el Señor, de pasarnos largas horas escuchando 
su palabra. Sólo así nuestra fe se puede volver contagiosa. Ser 
luz, contagiar luz y amor, contagiar paz y salud, contagiar a 
Dios. Esto fue lo que hizo Jesús en su vida, lo que hicieron los 
apóstoles y lo que debemos seguir haciendo nosotros. 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS. IS 8, 23 B  
 En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la 
tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del 
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y 
sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, au-
mentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al se-
gar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
brantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. 
 
 SALMO RESPONSORIAL  
 
 R.-  El Señor es mi luz y mi salvación.  
 

El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? R.-   
  
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:  
habitar en la casa del Señor  
por los días de mi vida, 
gozar de la dulzura del Señor,  
contemplando su templo. R.-   
 
Espero gozar de la dicha del Señor  
en el país de la vida.  
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, espera en el Señor. R.-   

 
 1ª DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS.  10-13. 17 
 Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre 
vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo 
sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que 
hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual 
anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apeoo, yo soy de 
Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? 

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evan-
gelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz 
la cruz de Cristo.  Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 

  
ALELUYA  

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Jesús proclamaba el evangelio del reino,  
y curaba toda dolencia del pueblo.  

 
 SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 12-23 
 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafar-
naúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para 
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita-
ba en tinieblas vio una luz grande; a 
los que habitaban en tierra y som-
bras de muerte, una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de los cie-
los». Paseando junto al mar de Gali-
lea vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Pedro, y a Andrés, que 
estaban echando la red en el mar, 
pues eran pescadores. Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pes-
cadores de hombres». Inmediata-
mente dejaron las redes y lo siguie-
ron. y pasando adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las 
redes con Zebedeo, su padre, y los 
llamó. Palabra del Señor 

A la luz de la Palabra 


