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Ayudas de Vivienda: ........... 175....  50.282,00 

Ayudas de Alimentación .......  92..... 10.265,00 

Farmacia: .............................. 17....... 2.984,97 

Suministros ..........................  15....... 1.318,96 

Otras ayudas: .........................  2.......... 340,00 

TOTAL ................................ 301..... 65.190,93 

 
 

 El tercer domingo del Tiempo Ordinario 
ha sido elegido por el papa Francisco para 
celebrar la Jornada de la Palabra de 
Dios. La instituyó el 30 de septiembre de 
2019, para dedicar un domingo a la Palabra 

bíblica de manera especial y destacarla como se merece.  
En cada eucaristía nos alimentamos con el “pan de la 

Palabra” y con el “pan vivo: Jesús”. En todos los sacra-
mentos está presente la Palabra de Dios como símbolo 
divino y como recurso para nutrir la espiritualidad, iluminar 
la vida y fortalecer el dinamismo creyente. 

Ciertamente, Dios se comunica por medio de su Pala-
bra y, por ella, nos acerca su salvación; por eso la recono-
cemos como “Palabra de Dios”. Él está en la Palabra reve-
lada, singularmente en Jesús que es la Palabra hecha 
historia, repleta de vida, de luz, de sabiduría… Asimilar la 
Palabra de Dios hace vistosa y fecunda la existencia. Y 
cómo se nota…  

Con esta Jornada se pretende realzar el conocimiento 
de la Palabra de Dios, porque contiene una riqueza inago-
table que importa divulgar. Además, el papa quiere que 
esta Jornada coincida cada año con el Octavario  de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos , dejando claro el valor 
ecuménico de la Palabra de Dios. El papa tiene esta con-
vicción: si todos nos familiarizamos con la Palabra, se faci-
litará la unidad de los cristianos. 

Octavio Hidalgo 

 

LUGAR: San Juan de Mata.  

DÍAS: 26 y 27 de febrero.  

HORA DE COMIENZO:  

 Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  

TERMINA: El domingo con la comida.  

INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales . 

ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de 

 Santa Teresa y San Juan de Mata 

 
 
 

 
 

Lotería de Navidad ..................... 1.954,00 € 

Cena solidaria ............................... 127,05 € 

Venta de flores de Pascua ............ 810,50 € 

 TOTAL GENERAL ..................... 2.891,55 € 

https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2/
https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2/


 
 
 

 

 “En aquellos días, la Palabra del Señor 
escaseaba” (1 Samuel 3,1). Aquellos días se 
refieren a mil años antes de Cristo. Parece 
que 600 años más tarde, la Palabra de Dios 
seguía escaseando. Así lo cuenta el libro de 
Nehemías que leemos este domingo como 
1ª Lectura. El pueblo de Israel, viviendo lejos 
de su tierra, en el destierro de Babilonia, 
apenas si recuerda ya la Palabra de Dios. 

 Si, desde aquellos siglos, venimos a nuestro tiempo, suce-
de lo mismo. Sigue siendo difícil escuchar la Palabra de Dios 
entre tanta palabra humana. Entre tantas palabras que, como 
dice Phil Bosmans, “se han vuelo incoloras, prosaicas y utilita-
rias; palabras que han perdido alas, y la sabiduría se ha esca-
pado de ellas”.  
 A la vuelta del destierro, el sacerdote y escriba Esdras 
encuentra el libro de la Palabra de Dios perdido, olvidado y 
deteriorado entre las ruinas del templo. Sin perder tiempo, 
levanta un estrado en la plaza pública, convoca a la asamblea, 
y comienza a leer el Libro de la Ley en presencia de todos. 
Fue un encuentro maravilloso. Todo el pueblo se puso en pie y 
escuchaba con atención.  
 Estuvieron celebrando la Palabra de Dios desde el amane-
cer hasta el mediodía. La guardaban en su corazón y, mientras 
el sacerdote los bendecía, se inclinaban y se postraban en 
tierra repitiendo emocionados y con lágrimas en los ojos: 
“amén, amén”.  
 Más tarde Jesús hará algo parecido a lo que hizo Esdras. 
Entra en la sinagoga de Nazaret. Le entregan el libro de Isaías, 
y lee un pasaje que, al comienzo de su ministerio, es como un 
discurso programático de lo que ha venido a hacer en la tierra: 
“Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad 
a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor”. “Toda 
la sinagoga tenía los ojos clavados en él”. 
 También estas gentes escuchaban emocionadas la Pala-
bra de Dios.  
 Sería imperdonable que nosotros no quisiéramos oírla 
porque como reza el salmo 18: “Tus palabras, Señor, son espí-
ritu y vida… son descanso del alma… alegran el corazón… y 
dan luz a los ojos”.  

Santiago Bertólez  

 

 Lectura del libro de Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 
 

 En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote 
Esdras trajo el libro de la ley ante la comuni-
dad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de 
razón. Leyó el libro en la plaza que está delante 
de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta 
el mediodía, ante los hombres, las mujeres y 
los que tenían uso de razón. Todo el pueblo 

escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba 
Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada 
para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pue-
blo, de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo 
entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y 
todo el pueblo respondió con las manos levantadas: “Amén, 
amén”. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. 
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y expli-
cando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces 
el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los 
levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: “Este 
día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni 
lloréis” (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras 
de la ley). Nehemías les dijo: “Id, comed buenos manjares y be-
bed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues 
este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes; el gozo 
del Señor es vuestra fuerza”. Palabra de Dios 
 

 Salmo responsorial 18, 8. 9. 10. 15 
 

 R.- Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.  
 

 La ley del Señor es perfecta  
y es descanso del alma;  
el precepto del Señor es fiel  
e instruye a los ignorantes. R.-  
 

 Los mandatos del Señor son rectos  
y alegran el corazón;  
la norma del Señor es límpida  
y da luz a los ojos. R.-  
 

 El temor del Señor es puro  
y eternamente estable;  
los mandamientos del Señor son verdaderos  
y enteramente justos. R.-  
 

 Que te agraden las palabras de mi boca,  
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, Roca mía, Redentor mío. R.-  

 San Pablo a los Corintios 1 Cor 12, 12-14. 27 
 Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser mu-
chos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos no-
sotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo 
miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de 
Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios 
 
  Aleluya, aleluya, aleluya 

 El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres,  
 a proclamar a los cautivos la libertad. 

 
   Evangelio según San Lucas 1- 4;  4, 14-21 

 Ilustre Teófilo: Puesto 
que muchos han emprendi-
do la tarea de componer un 
relato de los hechos que se 
han cumplido entre noso-
tros, como nos los transmi-
tieron los que fueron desde 
el principio testigos oculares 
y servidores de la palabra, 
también yo he resuelto es-
cribírtelos por su orden, 
después de investigarlo todo 

diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido.  
 En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espí-
ritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, 
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del 
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde esta-
ba escrito: “EI Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a 
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad 
a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor”. Y, enro-
llando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.  
 Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.  
 Y él comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír”. Palabra del Señor 


