
CALENDARIO LITÚRGICO DE MARZO 
 

Día 1 Miércoles de Ceniza 
Día 5 Domingo: Día de Hispanoamérica 
Día 12 Domingo 2º de cuaresma 
Día 15 Miércoles: San Clemente Mª Hofbauer. Redentorista. 
Día 19 Domingo 3º de cuaresma: San José. Día del Padre. 
Día 20 Lunes: San José: Día del Seminario 
Día 23 jueves: Santo Toribio de Mogrovejo (Salamanca) 
Día 25 Sábado: La anunciación del Señor: Jornada pro vida. 
Día 26 Domingo Laetare 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

LUNES 27 
Si 17, 20-28 • 31,1-7 • Mc 10, 17-27  

Y luego sígueme, dice Jesús. 
MARTES 28 

 Si 35, 1-15 • 49,5-23 • Mc 10, 28-31 
Cuando ofreces, pon buena cara. . 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Jl 2, 12-18 • 50,3-17 • 2 ce 5, 20-6, 2 • Mt 6;1-6. 

Misericordia, Señor, hemos pecado. 
JUEVES 2 

Dt 30,15-20 • 1,1-6 • Lc 9,22-25  
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? 

VIERNES 3 
Is 58, 1-9a • 50,3-19 • Mt 9,14-15  

Un corazón humillado tú no lo desprecias. 
SÁBADO 4 

Is 58, 9b-14 • 85,1-6 • Lc 5, 27-32 
Enséñame, Señor, tu camino. 

Confía siempre en Dios 
Él te da su mano 

Domingo 8º  T.O. Ciclo A  
26 febrero 2017 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

DE CARA A LA CUARESMA 
 

  Miércoles 3.– Imposición de la ceniza 
 En las misas de 12,30 y 20,00. 
 Ese mismo día, a las 18 de la tarde, habrá 
una celebración especial para los niños y fami-
lias de 1ª Comunión. 
 Hoy es  día de ayuno y abstinencia.  

 

Huchas Solidarias. El miércoles de ceniza se 
repartirán unas huchas solidarias que se recoge-
rán el Jueves Santo. Es un modo de dar sentido  a 
nuestra penitencia cuaresmal. 
  

 Vía crucis: Lo tendremos todos los viernes 
de la cuaresma a las 7,20 de la tarde.  
 Cada viernes estará dirigido por los grupos 
parroquiales. 
 

Rezo de laudes a partir del lunes 6 a las 09:00h, en la capilla. 
Rezo de vísperas a partir de lunes día 6  En el 
marco de la Eucaristía de 20:00h.  
 Los Laudes  y las vísperas se ha harán de 
lunes a viernes. 

Jueves 2: Grupo de Liturgia: Hora 17 
Viernes 3 Viacrucis. Hora 19,30 
 Lo organizan: Cáritas y Fe y Luz. 
Sábado 4: Adoración Nocturna. Hora 19,30 
 

 NOTA: Esta semana, las delegadas pasa-
rán por los domicilios a recoger las cuotas pa-
rroquiales. 

IN MEMORIAM 
 

Otilia Casado Santos 
Irene García Merino 

Carmen García Rodríguez 

 
 
 

PREPARA LAS FIESTAS DE PASCUA 
 

El tiempo de Cuaresma nos prepara intensa-
mente para vivir y celebrar el tiempo de Pas-
cua. Son cuarenta días de preparación inte-
rior muy intensa, marcada por la austeridad, 
la necesidad de perdón y de la reconciliación 
para que nos convirtamos sinceramente a 
Dios. Es un tiempo litúrgico en el que se 
pone el acento en la cruz, el sacrificio, la 
lucha interior, y esto es importante para que 
trabajemos en mejorar y poder vivir con un 

corazón limpio y reconciliado las fiestas de Pascua. 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 
 

Colecta contra el hambre:  146200 € 

Operación bocata:   0780,00 € 

  TOTAL  2242,00 € 



 
  

 COMO NIÑO EN BRAZOS DE SU PADRE 
 

 Después de habernos dado las bienaventu-
ranzas y enseñarnos a rezar el Padrenuestro, 
sentado en la ladera del monte, contemplando 
el vuelo de los pájaros y la belleza de las flores, 
Jesús nos invita a mirar a nuestro Dios como al 
mejor de los padres y nos dirá: “No amontonéis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma 
los roen, donde los ladrones abren boquetes y 
los roban. Amontonad tesoros en el cielo donde 
no hay polilla ni carcoma que se los roan ni 
ladrones que abran boquetes y roben” y añadirá 
“No estéis agobiados por la vida pensando qué 
vais a  comer o beber, ni por el cuerpo pensan-
do con qué os vais a vestir. Mirad los pájaros: ni 
siembran ni siegan ni almacenan y, sin embar-
go, vuestro padre celestial los alimenta... ¿Por 
qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan y os digo que ni Salomón, en todo su 
fasto, estaba vestido como uno de ellos”. 
 Una enseñanza bella y consoladora la del evangelio de Hoy. 
Si hasta ahora, los hombres habían vivido en el santo temor un 
Dios que se encolerizaba cuando un hombre encendía una cerilla 
en sábado o cuando se olvidaba de hacer una genuflexión ante 
los altares, a partir de ahora, dice Jesús, la relación del hombre 
con Dios se debe convertir en una historia de amor.  
 ¿Os habéis fijado cómo buscan los niños y las niñas a su 
padre o  a su madre cuando se encuentras ante una dificultad? 
Lo buscan con urgencia y absoluta confianza. Están seguros de 
que su padre lo puede todo y los librará de todos los peligros. 
Cuando algo repentinamente les asusta, corren hacia él, se enca-
raman a sus brazos, en ellos se cobijan, y allá se sienten protegi-
dos. Nadie podrá contra esta "omnipotencia" que representa su 
padre. (Es después, con los años, cuando se buscan otros refu-
gios pensando que van ser más seguros). 
 Por ahí va la enseñanza de este evangelio de Mateo: ¡Hay 
que confiar en Dios como un niño confía en su padre!. No ser  
como paganos que sólo se preocupan del dinero, porque el dine-
ro es su dios y confunden a Dios con el dinero.  
 El verdadero discípulo de Jesús, aunque sometido a todos 
los avatares de este mundo, siempre pone su confianza en los 
brazos de un Dios Padre Todopoderoso 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS.  
 Sion decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha 
olvidado». ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no 
tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se 
olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. 
 
 
 

 

 
 
 SALMO RESPONSORIAL  

 

R.- Descansa solo en Dios, alma mía.  
 

 Solo en Dios descansa mi alma,  
porque de él viene mi salvación. 
 Solo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré. R.-  
 

 Descansa solo en Dios, alma mía,  
porque él es mi esperanza. 
 Solo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré. R.-  
 

 De Dios viene mi salvación y mi gloria,  
él es mi roca firme, Dios es mi refugio.  
 Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón. R.-  

 
 SAN PABLO A LOS CORINTIOS. 1 COR 4, 1-5 
 Hermanos: Que la gente solo vea en nosotros servidores 
de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que 
se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de 
menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano: ni 
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me re-
muerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Se-
ñor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el 
Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al des-
cubierto los designios del corazón, entonces cada uno recibirá de 
Dios lo que merece. Palabra de Dios. 

  
 
 
ALELUYA 

 Aleluya, aleluya, aleluya. 
La palabra de Dios es viva y eficaz;  
juzga les deseos e intenciones del corazón.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie 
puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y 
amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. 
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pen-
sando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con 
qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y 
el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no 
siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro 
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis 
por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, 
estaba vestido como uno de ellos, Pues si a la hierba, que 
hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca 
fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué 
vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se 
afanan por esas cosas. Ya sabe vuestra Padre celestial que 
tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de 
Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. Por 
tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana trae-
rá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».  
Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


