
 
 La Asociación del Barrio del Oeste 
con el nombre de la Golondrina celebra su 
fiesta anual en la parroquia de Santa Tere-
sa el día 5 con el siguiente horario; 
 

 Misa;12,00 h. 
 Procesión: Al acabar la Misa 

Domingo 4 Colecta de Cáritas. 
Lunes 5: Santa Águeda: Fiesta de la “Golondrina”. 
Lunes 5 Consejo de Pastoral P. 20,30 h 
Martes 6,Grupo Pastoral de la Salud 20,30 h 
Miércoles 7. Reunión padres de 1ª Comunión. 18,00 h 
Viernes 9 Día del ayuno voluntario 
Domingo 11 Campaña contra el hambre. Colecta. 
Domingo 11. Jornada mundial del enfermo. 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

IN MEMORIAM 
 

Francisca Curto Hernández 

BAUTIZOS 
Claudia Martín Martín 

Diana Velázquez Vacas 

 

 

“Con esta campaña se pretende reclamar la aten-
ción sobre el importante papel que la familia tiene 
en la atención al enfermo y dar a conocer la nece-

sidades que surgen en la situación de enfermedad. 

3. 1. LOTERÍA .................................... 960,00 € 

3. 2. CENA SOLIDARIA .................. 1479,23 € 

3. 3. VENTA DE FLORES .................. 190,00 € 

3. 4. DONATIVOS ............................ 1601,98 € 

TOTAL ............................................. 4231,10 € 

  

 

Fecha: 22 de febrero. Jueves. 

Precio: 3,50 € el bocata. 

Recoger tiques en despacho parroquial 
 

14 de abril. Sábado. 



¿CÓMO SERÍA UN DIA EN LA VIDA DE JESÚS? 
  

  Marcos es un evangelista que 
escribe con un estilo directo. Cuatro pin-
celadas llenas de colorido son suficientes 
para darnos a entender cómo sería un 
día en la vida de Jesús. Lo dice así: A 
las 6 de la tarde, (comienzo del día para 
los judíos), Jesús va a la sinagoga. Allí 

"explica las escrituras" y cura a uno que poseía un "espíritu 
inmundo". De la sinagoga se dirige a casa donde encuentra 
enferma a la suegra de Pedro. Jesús le "tiende la mano" y la 
cura. Rápidamente, la fama de estos hechos se extiende por 
la ciudad, de tal modo que, al atardecer, le llevaron "todos los 
enfermos y poseídos". "La población entera se agolpaba a la 
puerta". Jesús que estaba en casa salió a la calle y "curó a 
muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos 
demonios". Después se retira a descansar. Antes de que 
saliera el sol, Jesús se levanta y, sin que nadie se diera 
cuenta, sale de casa y se retira a un descampado para orar. 
Poco después, recordando la noche pasada, la puerta de 
casa se vuelve a llenar de enfermos. Los apóstoles le buscan 
afanosamente y cuando le encuentran le comunican que hay 
mucha gente esperándole. Pero Jesús ya no vuelve atrás. Es 
preciso continuar anunciando la llegada del Reino, que para 
eso ha venido, y, junto con sus Apóstoles, se puso a cami-
nar hacia las aldeas vecinas. Ya, de camino, cura a un lepro-
so. Este sería, muy esquemáticamente, un día en la vida de 
Jesús. Llama la atención que se trata de un día muy lleno: 
Asiste al culto, cura, atiende a la gente, se levanta pronto, 
dedica un rato a la oración, realiza una nueva curación y si-
gue camino para anunciar el Reino. Pero hay otra cosa que 
llama más la atención: la cantidad de tiempo que dedica a los 
enfermos. Es admirable. Jesús sana, ayuda a las personas 
que sufren, dialoga con los que andan buscando sentido a la 
vida, perdona pecados y cura cuerpos paralíticos o leprosos. 
"Así pasaba Jesús por las calles de Palestina curando 
hombres, curando almas, sanando enfermedades y predi-
cando sanarlas. Y las gentes le querían”. (Martín D.) 

Santiago Bertólez 

Lectura del libro de Job 
 Job habló diciendo: “¿No es acaso mili-
cia la vida del hombre sobre la tierra, y sus 
días como los de un jornalero?; como el 
esclavo, suspira por la sombra; como el 
jornalero aguarda su salario. Mi herencia 
han sido meses baldíos, me han asignado 
noches de fatiga. AI acostarme pienso: 
¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de 
dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se 
van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un 
soplo, que mis ojos no verán más la dicha”. Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial 146, 1bc-2. 3-4. 5-6  
 

 R.- Alabad al señor, que sana  
 los corazones destrozados 

 

 Alabad al Señor, que la música es buena;  
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén. 
reúne a los deportados de Israel. R.-  
 
 Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama Por su nombre. R.-  
 
 Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
Humilla hasta el polvo a los malvados. R.-  

  

San Pablo a los Corintios 1 Cor 9,16-19.22 23 
 Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de 
orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería 
mi paga, pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encarga-
do este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a 
conocer Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho 
que me da la Predicación del Evangelio. Porque, siendo libre 
como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más 
posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los 
débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea como 
sea, a algunos. y todo lo hago por causa del Evangelio, para 
participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. 
 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Cristo tomó nuestras dolencias  
 y cargó con nuestras enfermedades. 

  

 Evangelio según san Marcos 1,29-39 
 En aquel tiempo, al salir 
Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a la casa de 
Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama con 
fiebre, e inmediatamente le 
hablaron de ella. Él se acercó, 
la cogió de la mano y la levan-
tó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. Al anochecer, 
cuando se puso el sol, le lleva-
ron todos los enfermos y ende-
moniados. La población entera 

se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos 
males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar.  
 Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy 
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, 
le dijeron: "Todo el mundo te busca". Él les responde: 
"Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he salido". Así recorrió toda Galilea, 
predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


