
Día 02  Martes: La Presentación del Señor. 
  Jornada mundial de la vida consagrada. 
Día 05  Viernes: Santa Águeda. 
Día 07  Domingo 5º del Tiempo Ordinario. 
Día 11  Jueves: Nuestra Señora de Lourdes. 

 Jornada mundial del enfermo. 
Día 12  Viernes: Día del ayuno voluntario. 
Día 14  Domingo 6º del Tiempo Ordinario. 

 Campaña contra el hambre 
  (Colecta obligatoria dependiente de la CEE) 
Día 17  Miércoles: “Miércoles de Ceniza”. 
 

  TIEMPO DE CUARESMA 
 

Día 21  Domingo 1º de Cuaresma. 
Día 22  Lunes: Cátedra de San Pedro. 
Día 28  Domingo 2º de Cuaresma. 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

 

  El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Pre-
sentación del Señor, se celebra la XXV Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada, pará-
bola de fraternidad en un mundo herido. 
 

  Los obispos de la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada honran en esta jornada a 
estos hombres y mujeres que, en medio de 

innumerables desafíos, al borde del camino o en el rincón más 
inhóspito de una barriada, se convierten en ayuda para las heri-
das del mundo.  
 En la actualidad, los consagrados también ayudan con una 
mirada especial a personas que experimentan nuevas formas de 
injusticia, aflicción y desesperanza: los afectados por la Covid-19. 

 NOTA: Dado el confinamiento de la ciudad, esta semana 
QUEDAN SUPRIMIDOS los siguientes actos: 
 Lunes 1: Reunión del Consejo de Pastoral Parroquial. 
 Viernes 5: La Misa y procesión de Santa Águeda. 

 

 
  

En la tarde del 30 de enero de 1948 fue 
asesinado Gandhi cuando se dirigía a su 
oración vespertina. En honor a su vida 
entregada a la promoción de la no violen-
cia y de la paz, desde 1964, el 30 de cada 
enero se celebra el Día Escolar de la no 
violencia y la paz. Nos unimos a esta 
celebración con estas hermosas palabras 
de Mahatma Gandhi: 

Toma una sonrisa, regálasela a quien nunca la ha tenido. 
Toma un rayo de sol, y hazlo volar allí donde reina la noche. 
Descubre una fuente, y haz bañar a quien vive en el fango. 
Toma una lágrima, y ponla en el rostro del que no ha llorado. 
Toma el valor, y ponlo en el alma del que no sabe luchar. 
Descubre la vida, y cuéntasela a quien no sabe entenderla. 
Toma la esperanza, y vive en su luz. 
Toma la bondad, y dásela a quien no sabe dar. 
Descubre el amor, y hazlo conocer al mundo. 

 

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 

  

https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://conferenciaepiscopal.es/por-los-consagrados-victimas-de-la-pandemia/
https://www.mscbs.gob.es/


 

  
 

 Elegidos los primeros apósto-
les, Jesús eligió también la casa 
en la que iba a vivir en Cafarnaúm. 
Posiblemente fue Pedro el que se 
adelantó para ofrecerle la suya, y 
Jesús aceptó agradecido. Una vez 
instalado en la ciudad, un sábado 
se dirige a la sinagoga para escu-

char la Sagradas Escrituras. No es extraño. En aquel tiempo 
eran muchos los que hacían lo mismo. En las sinagogas no 
había propiamente culto; eran lugares de oración y de ense-
ñanza y, por eso, no hacía falta que la asamblea estuviera 
presidida por un sacerdote. Una vez hecha la lectura, cualquier 
persona mayor tenía derecho a tomar la palabra. 
 Aquel sábado, en el momento oportuno, Jesús se levantó, 
subió al estrado, desenrolló la larga tira de piel curtida sobre la 
que estaba escrita la Sagrada Escritura, leyó al azar algunos 
versículos y comenzó a comentarlos, mientras todos tenían los 
ojos clavados en él. San Marcos no nos dice qué pasaje eligió 
Jesús para la lectura, ni cuales fueron sus comentarios. Sí 
recoge la reacción de la gente: todos “estaban asombrados de 
su enseñanza”; y da la razón: “porque les enseñaba con autori-
dad y no como los escribas”. No podía ser de otra manera. 
Jesús hablaba con toda la autoridad de Dios Padre y con toda 
la fuerza y sabiduría que le daba el Espíritu Santo. 
 Sin pausa, Marcos pasa de las palabras de Jesús a la na-
rración de un hecho extraordinario: la curación de un hombre 
que tenía un espíritu inmundo. A Marcos le interesa establecer 
una conexión entre la palabra de Jesús y este hecho: Jesús no 
es solo el que habla, el que enseña, el que predica, sino el que 
actúa, y actúa en contra del mal, haciendo el bien. 
 En esta escena del endemoniado, Marcos enfrenta a los 
dos poderes del mundo: el del mal y el del bien. El del mal, en 
todas sus manifestaciones: endemoniados, enfermos, ciegos, 
inválidos, leprosos, desesperados… representado por el malig-
no; y el del bien representado por Jesús. La enseñanza de 
Marcos es clara: “Donde está Jesús no cabe el mal”. 
 Esta fue también la Misión que Jesús dejó a sus segui-
dores: “Proclamad que el Reinado de Dios está cerca: curad 
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demo-
nios” (Mt 10,7). La primera tarea de la Iglesia no es celebrar 
cultos, es una tarea sanadora: “curar, liberar del mal, sacar del 
abatimiento, sanear la vida...”.  

Santiago Bertólez 

Lectura del libro del Deuteronomio 18,15-20 
 Moisés habló al pueblo diciendo: “EI 
Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tu-
yos, de entre tus hermanos, un profeta como 
yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al 
Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la 
asamblea: “No quiero volver a escuchar la 
voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese 
gran fuego, para no morir”. El Señor me 

respondió: “Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de 
entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, 
y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a 
quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y 
el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que 
yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranje-
ros, ese profeta morirá”. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 94, 1-2. 6-7c. 7d-9  
 

R.-  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
 “No endurezcáis vuestro corazón”. 

 

 Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia  
dándole gracias,  
aclamándolo con cantos. R.-   
 

 Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor,  
creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. R.-   
 

 Ojalá escuchéis hoy su voz: 
“No endurezcáis el corazón  
como en Meribá,  
como el día de Masá  
en el desierto;  
cuando vuestros padres  
me pusieron a prueba  
y me tentaron, aunque  
habían visto mis obras”. R.-   

 San Pablo a los Corintios: 1 Cor 7,32-35 
  Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el 
no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando 
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los 
asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan 
de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma; en 
cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, bus-
cando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro 
bien; no para poneros una trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. 

Palabra de Dios. 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  

El pueblo que habitaba en tinieblas  
vio una luz grande;  
a los que habitaban en tierra  
y sombras de muerte, una luz les brilló. 

 Evangelio según san Marcos 1, 21b-28 
 En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la 
sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, 
porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. 
Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo y se puso a gritar: “¿Qué tenemos que ver 
nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con 
nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús lo increpó: 
“¡Cállate y sal de él!”. El espíritu inmundo lo retorció violenta-
mente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se pre-
guntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva 
expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos 
y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


