
 

Miércoles 1: Reunión de padres de 1ª Comunión a las 18,00 h. 
Tema: Experiencia de una madre sobre el acoso. La reunión 
está abierta para padres que deseen participar. 
Sábado 4: Adoración nocturna. 
Domingo 5: Colecta de Cáritas. 

 

 
Día 02  La Presentación del Señor. 
 Jornada mundial de la vida consagrada. 
Día 05  Domingo 5º del Tiempo Ordinario A. 
 Santa Águeda. 
Día 10 Viernes: Día del ayuno voluntario. 
Día 11 Sábado: Nuestra Señora de Lourdes. 
 Jornada mundial del enfermo. 
Día 12 Domingo 6º del Tiempo Ordinario A. 
 Campaña contra el hambre en el mundo. 
Día 14 Martes: Santos Cirilo y Metodio. 
 Patronos de Europa. 
Día 19 Domingo 7º del Tiempo Ordinario A. 
Día 21 Martes:  
 

 

 
 
Día 22 Miércoles de Ceniza. Cátedra del Apóstol San Pedro. 
 Imposición de la ceniza. 
 Día de ayuno y abstinencia. 
Día 26 Domingo 1º de Cuaresma A. 

Grupo “Galilea” 
Este grupo parroquial nació el curso 

pasado con ocasión del Sínodo. Acabado su cometido, sigue 
reuniéndose y te anima a formar parte… 

En él se cuida la reflexión, la espiritualidad, la oración, la 
sensibilidad social, el discernimiento… 

El ritmo de reuniones es quincenal: jueves a las 20:30. 
Próxima reunión: jueves 2 de febrero. Si quieres participar, 
comunícanoslo en la sacristía o en el despacho parroquial. 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 4 y 5 de Marzo.  

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. 

 
 

 
Caminando en esperanza. Con este lema 

la Iglesia celebra el 2 de febrero la Jornada de la 
Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación 
del Señor. “Un día especial para pararse a valorar y agradecer 
el don de la vida consagrada”. 

 

  

 La comunidad de “Fe y Luz” celebra el domin-
go 5 de febrero su “Fiesta de la Luz”. 
 Fe y Luz son comunidades de encuentro formadas por per-
sonas con discapacidad mental. Sus familias y amigos se reú-
nen una vez al mes para compartir amistad, oración y fiesta. En 
Salamanca existen 5 comunidades en las parroquias de La Purí-
sima, Santa Teresa, Jesús Obrero y El Milagro de San José.. 



 

 
 

La práctica de las bienaven-
turanzas evangélicas hace 
florecer la vida. Son mucho 
más que un bello poema que 
proclamamos en las celebra-
ciones litúrgicas. Encierran 
un fermento tan denso y re-
volucionario que apasiona a 
unos y saca de quicio a otros. 
El progreso verdaderamente 
humano solo es posible si 

ponemos en juego los trazos de sabiduría y de espiritualidad 
que contiene esta página excelente del evangelio. 

Las bienaventuranzas resumen el mensaje de Jesús y 
revelan cómo se alcanza y se gestiona el Reino de Dios. 
Todas coinciden en un objetivo principal y decisivo: la felici-
dad. Y constituyen un anuncio gozoso: Dios nos quiere feli-
ces. Más aún: los cristianos estamos llamados a meter felici-
dad en el mundo, una felicidad profunda, sabrosa, sólida, 
duradera, personal y social. Jesús nos entrega estos recur-
sos para construir la felicidad auténtica. Hay quien no los 
utiliza. A algunos no les interesa; prefieren sus enredos… 
¡Qué torpeza! El resultado es que ni son felices, ni hacen 
felices a los demás. 

Aceptar las bienaventuranzas supone forjarse una men-
talidad distinta y alternativa a lo que frecuentemente se pro-
paga en los ambientes y se presenta en la publicidad. En 
muchos casos supone ir contracorriente. Por tanto, no es 
extraño que quienes las practican se vean arrinconados y 
hasta perseguidos. 

Sin embargo, las bienaventuranzas evangélicas contie-
nen y revelan una exquisita espiritualidad. Completan y van 
más lejos que los mandamientos. Proponen un modo de vivir 
lógico, exigente, honesto, que enlaza con nuestras mejores 
aspiraciones y con la sensibilidad más pura y selecta. Las 
bienaventuranzas describen el ideal de Jesús: el ideal huma-
no por excelencia. 

Este mensaje evangélico puede parecer utópico, pero no 
es inalcanzable y sí es alumbrador. No es un ideal irrealiza-
ble, ni un sueño imposible… Probemos a degustarlo y com-
probaremos que es sustancioso, delicioso, humanizante…  

Octavio Hidalgo 

 Lectura de la profecía de Sofonías 2, 3; 3, 12-13 
 Buscad al Señor los humildes de la tierra, 
los que practican su derecho, buscad la justicia, 
buscad la humildad, quizá podáis resguardaros 
el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, 
un pueblo humilde y pobre que buscará refugio 
en el nombre del Señor. El resto de Israel no 
hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en 
su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. 
Palabra de Dios. 

 

 Salmo responsorial 145, 6c-7. 8-9a. 9,9c-10 
  

R.- Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
 porque de ellos es el reino de los cielos. 

 

El Señor mantiene  
su fidelidad perpetuamente,  
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R.-  
 

El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R.-  
 

Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de edad en edad. R.-  

 

1ª Carta de San Pablo a los Corintios 1, 26-31 
 Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella mu-
chos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos 
aristócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido 
Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente 
baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a 
lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia 
del Señor. A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el 
cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justi-
cia, santificación y redención. Y así --como está escrito-: “el que 
se gloríe, que se gloríe en el Señor”. Palabra de Dios. 

Aleluya, aleluya, aleluya 
Alegraos y regocijaos, porque  
vuestra recompensa será grande en el cielo. 

 

 Evangelio según san Mateo 5, 1-12a 
 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, 
se sentó y se acercaron sus discípulos; y abriendo su boca, 
les enseñaba diciendo:  
“Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
 porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados los mansos,  
 porque ellos heredarán la tierra.  
Bienaventurados los que lloran,  
 porque ellos serán consolados.  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,  
 porque ellos quedarán saciados.  
Bienaventurados los misericordiosos,  
 porque ellos alcanzarán misericordia.  
Bienaventurados los limpios de corazón,  
 porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los que trabajan por la paz,  
 porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
 porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y 
os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el 
cielo”. Palabra del Señor. 

 


