
 “Testigos de la esperanza y la alegría” es el lema de 
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el 2 
de febrero, fiesta de la Presentación del Señor en el templo. Un 
día para mirar “a la vida consagrada y a cada uno de sus miem-
bros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos 
damos gracias a Dios por las Órdenes e Institutos religiosos 
dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por 
las Sociedades de vida apostólica, por los Institutos seculares, 
por el Orden de las vírgenes, por las Nuevas Formas de vida 
consagrada y por otros grupos de consagrados, recuerda el 
presidente de esta Comisión, Mons. Vicente Jiménez Zamora. 
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30 LUNES 
Hb 11, 32-40 + 30, 20-24 + Mc 5, 1-20  

Sed fuertes de corazón los que esperáis en el Señor. 
31 MARTES. S, Juan Bosco 

Hb 12, 1-4 + 21,26-32 + Mc 5, 21-43 
No temas, basta que tengas fe.  

1 MIÉRCOLES 
Hb 12, 4-7. 11-15 + 102,1-18 + Mc 6,1-6  

El Señor reprende a los que ama. 
2 JUEVES: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Mt 3, 1- 4 + 23,7-10 + Lc 2, 22-40. 
Proclamado gloria de Israel y luz de las naciones. 

3 VIERNES 
Hb 13, 1-8 + 26,1-9 + Mc 6,14-29 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 
4 SÁBADO 

Hb 13, 15-17. 20-21 + 22,1-6 + Mc 6, 30-34  
Nada temo, Señor, porque tú vas conmigo 

  

Domingo 4º  T.O. Ciclo A 

29 de enero 2017 

Día 1. Miércoles 
 Reunión de padres de 1ª Comunión 18h 
Día 2 Jueves: Grupo de Liturgia. 17h 
Día 4 Sábado: Adoración nocturna. 19,30h 
 NOTA: Ya se puede recoger, en el despacho pa-
rroquial, el justificante para la declaración de la renta. 

CALENDARIO LITÚRGICO DE FEBRERO 
 

Día 2 Jueves: La Presentación del Señor 
 Jornada mundial de la vida consagrada 
Día 10 Viernes: Día del ayuno voluntario 
Día  11 Sábado: Nuestra Señora de Lourdes 

Jornada mundial del enfermo 
Día 12 Domingo: Campaña contra el hambre   
 (Colecta obligatoria dependiente de la CEE) 
Día  26 Domingo: Se suspende el tiempo ordinario 
 El miércoles, con la imposición de la ceniza,  
 comienza el tiempo de cuaresma. 

DIFUNTOS 
 

Candelas Martín Sánchez 
Esteban Pérez Pérez 

Librada García Rodríguez 

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A FATIMA 
 

 EL 13 de Mayo de 1917 tuvieron lugar 
las apariciones en Fátima a los tres pastorci-
tos, Lucía, Jacinta y Francisco. Este es, pues,  
Año jubilar. Nuestro arciprestazgo ha comen-
zado a organizar una peregrinación al santua-
rio para los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. 
 A medida que se vaya organizando se 
irán dando más detalles. Este es sólo un aperi-
tivo para ir pensando en ello. 



LAS BIENAVENTURANZAS 
 

 Las palabras de este evangelio 
deberían estar grabadas a fuego en el 
corazón de los creyentes. Ellas son señal 
y divisa del cristiano. Las bienaventuran-
zas no son un catecismo ni un texto de 
teología ni un código de normas; son la 
mejor noticia, la noticia de la felicidad. Por 

eso, las bienaventuranzas son la flor del evangelio, el espíritu 
del nuevo pueblo de Dios, el programa de los seguidores de 
Jesús, que han de tener siempre un encanto especial reflejado 
en su alegría. Esta es una de las páginas más hermosas de la 
espiritualidad universal. 
 Hoy la gente sube con Jesús al monte de las Bienaven-
turanzas. No son personas escogidas las que le acompañan; 
son gente sencilla del pueblo: pescadores, agricultores, arrieros, 
conductores de camellos, pastores. Gente que más que recetas 
para el espíritu lo que esperaba eran respuestas urgentes para 
sus problemas humanos. Ante esta gente pronuncia Jesús las 
bienaventuranzas ¿Entenderían algo aquellos hombres? Posi-
blemente muy poco; pero les bastaba mirar a la cara de Jesús, 
ver sus ojos para darse cuenta de que allí tenían a un amigo de 
verdad, que les estaba hablando de cosas muy importantes. 
 Y nosotros ¿hemos entendido algo? Creo que muy po-
co. Si miramos lo que Jesús anuncia y lo que nosotros entende-
mos por felicidad hay que decir que no hemos entendido nada. 
Para nosotros la felicidad es algo así como pasarlo bien a tope; 
algo que va unido al desenfreno, a la excitación, al ruido, al 
sexo, a la droga, al comer y al beber. Está claro que esto nada 
tiene  que ver con lo que enseña Jesús.  
 La bienaventuranzas son otra cosa. Cada bienaventu-
ranza es algo así como una pincelada del alma de Jesús y to-
das, en conjunto, su mejor retrato. Él pudo proclamarlas porque 
son la expresión de su propia vida. Por eso, como mejor pode-
mos entenderlas no es estudiándolas sino, haciendo como hi-
cieron los primeros oyentes, mirando a Jesús. Sólo mirándole a 
Él, entenderemos que algo misterioso guardan estas palabras 
que nos anuncian un mundo de felicidad.  
 Los santos fueron santos porque se apuntaron a vivir 
siguiendo el estilo de las bienaventuranzas y supieron poner 
sus pies allí donde Jesús había dejado su huella. ¿Difícil de 
entender? No es fácil, pero el mensaje es maravilloso. 

Santiago Bertólez 

 PROFECÍA DE SOFONÍAS.  
 Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practi-
can su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá 
podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un 
resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nom-
bre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni 
habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá 
quien los inquiete. Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

  R.- Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
 porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,  
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R.-  
 
El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R.-  
 
Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente, tu Dios,  
Sion, de edad en edad. R.-  

  1ª SAN PABLO A LOS CORINTIOS.  
 Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni 
muchos aristócratas: sino que, lo necio del mundo lo ha es-
cogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo 
lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie 
pueda gloriarse en presencia del Señor. A él se debe que 
vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para 
nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y 
redención y así --como está escrito-: «el que se gloríe, que 
se gloríe en el Señor». Palabra de Dios. 
 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Alegraos y regocijaos, porque  
vuestra recompensa será grande en el cielo. 

 

SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 
 En aquel 
tiempo, al ver 
Jesús el gentío, 
subió al monte, se 
sentó y se acerca-
ron sus discípulos; 
y abriendo su 
boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres 
en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Biena-
venturados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consola-
dos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los per-
seguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será gran-
de en el cielo». Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


