
PEREGRINACIÓN A FATIMA 
 La peregrinación a Fátima anunciada para 
finales de abril y primeros de mayo, queda anu-
lada, al menos a nivel arciprestal, por no haber 
alojamiento disponible para las fechas elegidas. 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

LUNES 13 
Gn 4, 1-15.25 + 49, 1-10 + Mc 8, 11-13 

El pecado acecha a la puerta 
MARTES 14. Stos. Cirilo, mj y Metodio, ob  
Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10 + 28,1-10 + Mc 8,14-21 

Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. 
MIERCOLES 15 

Gn 8, 6-13. 20-22 + 115,12-19 + Mc 8, 22-26  
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 

JUEVES 16 
Gn9,1-13 + 101,16-23 + Mc 8, 27-33 

El Hijo del hombre tiene que padecer mucho. 
VIERNES 17 

Gn11, 1-9 + 32,10-15 + Mc 8, 34-9 
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero...? 

SABADO 18 
Hb11, 1-7 + 144,2-11 + Mc 9,2-13 

Una generación pondera a la otra las obras del Señor. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos... 

Pero yo os digo... 

Domingo 6º  T.O. Ciclo A 
12 de febrero de 2017 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

 

IN MEMORIAM 
 

Antonia Muñoz González 
Carmen Vara Velasco 

RECOGIDA DE ROPA 
En la Escuela de Idiomas están recogiendo 

ropa de abrigo, mantas, tiendas de campaña y 
sacos de dormir para llevárselo a los refugia-

dos en Serbia.  

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. 

Colecta Cáritas del Domingo 1º 
650 € 



 
10 FRASES DEL PAPA FRANCISCO  

CONTRA EL HAMBRE  
EN EL MUNDO 

 
 1. "Es un escándalo que 
todavía haya hambre en el mun-
do. Nunca puede ser considera-
do un hecho normal al que hay 
que acostumbrarse, como si 
formara parte del sistema". 

 2. "Hay que abatir con decisión las barreras del individualis-
mo, de la esclavitud de la ganancia a toda costa; y esto, no sólo 
en la dinámica de las relaciones humanas, sino también en la 
dinámica económica y financiera global". 
 3. "Sólo cuando se es solidario de una manera concreta, 
superando visiones egoístas, también se podrá lograr finalmente 
el objetivo de eliminar las formas de indigencia determinadas por 
la carencia de alimentos". 
 4. "La solidaridad no se reduce a las diversas formas de 
asistencia, sino que se esfuerza por asegurar que cada vez más 
personas puedan ser económicamente independientes". 
 5. "Se han dado muchos pasos en diferentes países, pero 
todavía estamos lejos de un mundo en el que todos puedan vivir 
con dignidad". 
 6. "Debemos cambiar nuestro estilo de vida, incluido el ali-
mentario, que en tantas áreas del planeta está marcado por el 
consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimentos. 
 7. "Los datos proporcionados por la FAO indican que aproxi-
madamente un tercio de la producción mundial de alimentos no 
está disponible a causa de pérdidas y derroches cada vez mayo-
res. Bastaría eliminarlos para reducir drásticamente el número de 
hambrientos". 
 8. "El desperdicio de alimentos no es sino uno de los frutos 
de la 'cultura del descarte' que a menudo lleva a sacrificar hom-
bres y mujeres a los ídolos de las ganancias y del consumo; un 
triste signo de la «globalización de la indiferencia". 
 9. "El reto del hambre y de la malnutrición no tiene sólo una 
dimensión económica o científica, sino también y sobre todo una 
dimensión ética y antropológica". 
 10. Educar en la solidaridad significa entonces educarnos 
en la humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque 
a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar 
hacia una sociedad más equitativa y humana". 

 LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO.  
 Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás 
fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende 
tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muer-
te, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la 
sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos mi-
ran a los que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A 
nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar.  

Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

 R.- Dichoso el que camina en la ley del Señor.  
 

 Dichoso el que, con vida intachable,  
camina en la ley del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos,  
lo busca de todo corazón. R.-  
 

 Tú promulgas tus mandatos  
para que se observen exactamente.  
Ojalá esté firme mi camino,  
para cumplir tus decretos. R.-  
 

 Haz bien a tu siervo: 
viviré y cumpliré tus palabras;  
ábreme los ojos,  
y contemplaré las maravillas de tu ley. R.-  
 

 Muéstrame, Señor,  
el camino de tus decretos,  
y lo seguiré puntualmente;  
enséñame a cumplir tu ley y 
a guardarla de todo corazón. R.-  

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS. 1 COR.2,6-10 
 Hermanos: Hablamos de sabiduría entre perfectos; 
pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los prínci-
pes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseña-
mos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestina-
da por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno 
de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de 
la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha prepara-
do para los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el 
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, inclusa lo profundo 
de Dios. Palabra de Dios. 
 
 ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Bendito seas, Padre,  
 Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado  
 los misterios del reino a los pequeños.  
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 5, 20-22 A 
 En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus discípu-
los: «Os digo que si vues-
tra justicia no es mayor 
que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos, Habéis 
oído que se dijo a los anti-
guos: "No matarás", y el 
que mate será reo de 
juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera 
contra su hermano será procesado. Habéis oído que se dijo: 
"No cometerás adulterio". Pero yo os digo: todo el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en 
su corazón. También habéis oído que se dijo a los antiguos: 
"No jurarás en falso" y "Cumplirás tus juramentos al Señor". 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto. Que vuestro ha-
blar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Ma-
ligno». Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


