
 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

El lunes 25 termina la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos que se 
ha venido celebrando del 25 al 28 de ene-
ro con el lema: “Permaneced en mi amor 
y daréis fruto en abundancia”. 

 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 27 y 28 de febrero.  
HORA DE COMIENZO:  
Sábado 18,00 h. y Domingo 10,00 h. 
 

 

TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales. 
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de: 

 Aproximadamente hace un año y 
medio el papa Francisco instituyó el 
Domingo de la Palabra de Dios. De-
claró: “Establezco que el III Domingo del 
Tiempo Ordinario esté dedicado a la 
celebración, reflexión y divulgación de la 

Palabra de Dios”. La intención de la Jornada es favorecer el 
conocimiento y el aprovechamiento de la riqueza inagotable 
que contiene la Biblia. 

En las últimas décadas se viene realzando la importancia 
de la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Es 
necesario que reavivemos el interés por conocer la Sagrada 
Escritura como alimento de la fe. 

Es evidente que Dios se revela y se comunica. Lo ha 
hecho “muchas veces y de muchas maneras”: sobre todo 
“nos ha hablado por medio de su Hijo” (Hb 1,1-2). Los cre-
yentes lo experimentamos: Dios sigue hablando... Sus men-
sajes abren perspectivas, provocan iniciativas, reclaman 
conversión, rebosan espiritualidad… 

La Sagrada Escritura recoge la revelación de Dios. En 
ella sobresale el Evangelio con el protagonismo de Jesús. Él 
es la Palabra superior de Dios, la expresión de los deseos 
divinos, la realización de las aspiraciones humanas... 

Acojamos la Palabra de Dios para meditarla, saborearla, 
digerirla, incorporarla... Ha entusiasmado y entusiasma a 
muchos. Sobrevive con vigor al paso de los años. No ha po-
dido ser falseada, ni sepultada... Y permitamos que penetre 
hasta lo más hondo del corazón. Experimentaremos su influjo 
saludable, operativo, orientador… Quien acoge la Palabra de 
Dios no puede vivir con mediocridad…  

Octavio Hidalgo 

Los Arzobispos y Obispos de las once Dió-
cesis de Castilla y León ha publicado un 
“Comunicado” ante las medidas publicadas 
en el BOCYL del 16 de enero de 2021. El 
comunicado consta de 8 puntos. Aquí Re-
cogemos  únicamente los puntos 4 y 5. 

 4º.- No nos parece razonado ni aceptable que el criterio 
de ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo expresada en 
términos absolutos –máximo de 25 personas por templo– cuando 
la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas 
de Castilla y León es muy diversa. Creemos que el criterio pro-
porcional que se ha seguido en toda España durante las diver-

sas fases de la pandemia puede considerarse más ecuánime. 

 5º.- El criterio del numerus clausus es además injusto por 
desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho funda-
mental de la libertad de culto (art. 16, 1º de nuestra Constitución) 
a personas que podrían ejercerlo en tantos de nuestros templos 
que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían 
acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud 

propia y ajena. 



 

 
  

 Este año toca la lectura del Evan-
gelio de San Marcos, el primero de 
los evangelistas y también el primero 
en usar esta palabra. San Marcos 
tiene todavía muy cercana la figura 
de Jesús, muy frescas sus palabras y 
muy claro su mensaje. Sus escritos 
son cortos y sencillos. No le gusta 
perderse por las ramas y va directa-

mente a las raíces, y la raíz se llama Jesús de Nazaret.  
 Un ejemplo de esto es el breve evangelio de este domingo 
en el que se nos cuenta la muerte de Juan, la proclamación del 
Evangelio, y la elección de los primeros apóstoles. 
 A Juan lo despide con esta frase sencilla: “Después de que 
Juan fuera entregado, Jesús se marchó a Galilea”. No nos dice 
ni dónde, ni cómo, ni por qué fue detenido, como si tuviera 
prisa en presentarnos a Jesús. Efectivamente, al ser detenido, 
Juan pierde protagonismo y entrega el testigo a Jesús como 
nuevo protagonista del Reino de Dios. 
 A partir de este momento, continúa Marcos: Jesús “Se 
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios”. A Juan lo 
llevaron a Jerusalén, pero Jesús se aleja de la gran ciudad. Se 
va a la periferia. Para nada le interesa el poder político, ni las 
escuelas de los rabinos, ni siquiera el templo, centro del culto 
religioso judío. Se fue, como decía Isaías, a la “Galilea de los 
gentiles” (Is 8,23), la región más alejada de Jerusalén, la más 
paganizada, tierra de tránsito por donde se cruzan gentes de 
distintas razas, culturas y religiones, la más parecida a nuestro 
mundo tan diverso en sus manifestaciones.  
 Ahí se fue Jesús “a proclamar el Evangelio de Dios”. Por 
cierto, es San Marcos el que usa por primera vez la palabra 
Evangelio. Pero él no se refiere como nosotros a los escritos 
por los evangelistas. No estaban todavía escritos. Directamen-
te se refiere a Jesús. Estar con Jesús, oír a Jesús, seguir a 
Jesús, esa es la buena noticia a la que se refiere Marcos. 
Jesús es la Palabra de Dios, su Evangelio para los hombres. 
 Tras proclamar la buena noticia, Jesús llamó a los primeros 
apóstoles que “Inmediatamente, dejaron las redes y le siguie-
ron”. Esa fue la primera llamada, pero no la última. Jesús sigue 
caminando por los senderos de nuestra vida y pasándonos la 
misma invitación que un día hizo a Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan. Y es que sigue llamando para que alguien siga procla-
mando el Evangelio en las Galileas de nuestro mundo. 

Santiago Bertólez 

Lectura de la profecía de Jonás 3, 1-5. 10 
 El Señor dirigió la Palabra a Jonás: “Ponte en marcha y 

ve a la gran ciudad de Nínive; allí les 
anunciarás el mensaje que yo te co-
municaré”. Jonás se puso en marcha 
hacia Nínive, siguiendo la orden del 
Señor. Nínive era una ciudad inmen-
sa; hacían falta tres días para reco-
rrerla. Jonás empezó a recorrer la 
ciudad el primer día, proclamando: 

“Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada”. Los ninivi-
tas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron 
con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios 
su comportamiento, cómo habían abandonado el mal cami-
no, y se arrepintió de la desgracia que había determinado 
enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo responsorial 24, 4-5a. 6-7cd. 8-9  
 

 R.- Señor, enséñame tus caminos.  
 

 Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque  
tú eres mi Dios y Salvador. R.- 
 

 Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R.-  
 

 El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R.- 

San Pablo a los Corintios: 1 Cor 7, 29-31 
 Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. 
 Queda como solución que los que tienen mujer vivan 
como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; 
los que están alegres, como si no se alegraran; los que 
compran, como si no poseyeran; los que negocian en el 
mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representa-
ción de este mundo se termina. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Está cerca el Reino de Dios;  
convertíos y creed en el Evangelio. 

 

Evangelio según san Marcos 1, 14-24 
 Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: “Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos 
y creed en el Evangelio”. Pasando junto al mar de Galilea, 
vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las 
redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres". 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco 
más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su herma-
no Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A 
continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


