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FEBRERO 
 
02 • Jornada mundial de la Vida consagrada 
11 • Jornada mundial del enfermo - Postcomunión 
12 • Misa de familias 
14 • Reunión de preparación al bautismo 
18 • Vacaciones escolares 
19 • Bautismos   
22 • Miércoles de ceniza – Inicio de la Cuaresma 
24 • Via Crucis 
25 • Llamada decisiva e inscripción de los catecúmenos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Domingo 12: VI Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 13:  San Martiniano 
Martes 14:  San Cirilo y San Metodio 
Miércoles 15: San Claudio de la Colombière 
Jueves 16:  San Pánfilo 
Viernes 17:  San Flaviano 
Sábado 18:  San Eladio de Toledo 

 
 

PEREGRINACION A LOURDES 
 Todas plazas de la peregrinación a Lourdes, están al completo. Será en 
abril los días 28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos espera. Iremos en 
autobús. Solo se admiten inscripciones en lista de espera por si se diera 
el caso de alguna baja. 
 
 
 

JMJ LISBOA 
Si eres un joven de 18 a 35 años “¿Qué vas a 
hacer del 1 al 6 de agosto? Te invito a las 
jornadas mundiales de la juventud en Lisboa, con 
unos cuantos millones de amigos que vienen de 
los cuatro rincones del mundo: Me gustaría 
mucho verte ¿vendrás?” (Papa Francisco). Se 
trata del evento con mayor número de 
participantes de todo el planeta. La JMJ tiene 
como símbolos la cruz peregrina o cruz de los 
jóvenes y el icono de la Virgen María.  
Inscríbete o infórmate aquí   

 

 
 
 
 
 
 
 

 VIVIENDO UNA VIDA 
TRANSFORMADA 

 

 
El pasaje del Evangelio que leemos en la Misa este 

domingo forma parte del Sermón de la Montaña, una de las enseñanzas más 
importantes de Jesús en el Evangelio de san Mateo. Jesús aquí se presenta 
como un continuador de la ley y los profetas, no como quien ha venido a 
abolirla, sino como quien lleva a cabo su plena realización. La enseñanza de 
Jesús es clara: debemos amar a Dios y a nuestro prójimo incondicionalmente, 
y para lograrlo debemos ser justos y virtuosos, más allá de lo que exigen los 
escribas y fariseos. 
Jesús nos invita a tener una vida concreta de amor y servicio hacia los demás. 
Debemos estar atentos a no dañar a nuestro prójimo, tanto con nuestras 
palabras como con nuestras acciones. Debemos perdonar y buscar la 
reconciliación con aquellos a quienes ofendemos. También debemos ser 
cuidadosos con nuestros pensamientos, pues incluso la convivencia con la 
tentación del pecado puede dañar nuestra relación con Dios y con los demás. 
En este sentido, Jesús nos advierte contra la ira, el insulto y la maledicencia, y 
nos llama a tratar a los demás con amor y respeto. Debemos también ser 
fieles en nuestros compromisos y no jugar con la verdad. En el matrimonio, 
Jesús nos recuerda la importancia del compromiso y la fidelidad, y nos invita a 
ser cuidadosos con nuestras acciones y pensamientos con respecto a los 
demás. 
En resumen, este evangelio nos invita a tener una vida concreta de amor y 
servicio hacia los demás, y a ser justos y virtuosos en nuestra relación con 
Dios y con nuestro prójimo. Debemos ser conscientes de nuestras acciones y 
pensamientos, y trabajar día a día para crecer en nuestra fe y en nuestro amor 
a los demás. 

 



 

Lectura del libro de Eclesiástico 15, 16-21 
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto 
delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la 
muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte 
es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce todas las obras del 
hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. 
 

Salmo 
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, 2, 6-10 
Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una sabiduría que no es de este 
mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra 
gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, 
nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman». Y Dios 
nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 5 17-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los 
Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo 
y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de 
los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en 
el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. 
Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será 
reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será 
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si 
lo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas a 
presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces 
vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras 
vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la 
cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. 
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, 
sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si tu 
mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir 
a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. 
Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a 
cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que 
se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os 
digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es 
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, 
pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno». 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
FORMACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
Los domingos, después de la misa de las 7 de la tarde, un grupo de jóvenes se reúnen durante una 
hora para dialogar sobre temas que atañen a la fe cristiana. Cualquier joven de 18-30 años que lo 
desee, puede participar en este grupo. Coordinan Samuel y el P. Tomás.  
 

ENCUENTRO DE MATRIMONIOS JÓVENES 
Este domingo, día 12, los matrimonios jóvenes que periódicamente se reúnen en nuestra parroquia, 
participan en misa de las 12h teniendo, a continuación, la reunión mensual seguida, en esta ocasión, 
de una comida fraterna de conocimiento mutuo y convivencia. El grupo actualmente lo componen 10 
matrimonios acompañados por Yolanda-José Luis y el P. Tomás 
 

FIN DE SEMANA DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO (17-19 de Febrero)  
Todas aquellas parejas que piensen contraer matrimonio, además del curso de preparación ordinario 
en los viernes de Cuaresma, les ofrecemos la opción de prepararse en un fin de semana, del 17 al 19 
de Febrero. Inscripciones en los horarios de permanencia. 
 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
Ayer día 11 de febrero, con ocasión de la festividad de la Virgen de 
Lourdes, se tuvo la Jornada Mundial del Enfermo.  En muchas 
parroquias se organiza la celebración comunitaria del sacramento de 
la Santa Unción de los enfermos. «Cuida de él». “La compasión 
como ejercicio sinodal de sanación” es el titulo que encabeza el 
Mensaje del Papa Francisco con ocasión de esta XXXI Jornada 
Mundial del Enfermo. El Santo Padre pide a los enfermos rezar “para 
que crezca entre nosotros la cercanía hacia los que sufren y un 
compromiso concreto de caridad, y nos lo pide a todos para que 
“ningún grito de dolor quede sin ser escuchado”. “Cuida de él”, es la 
frase que se encuentra en la recomendación del Buen Samaritano al 
posadero de la parábola relatada en el Evangelio de San Lucas. 
Resumiendo el Mensaje, el Papa Francisco nos da estas tres 

recomendaciones: acercarse a los que sufren; dar voz a los sufrimientos no escuchados; y convertirse 
en fermento comprometedor de caridad. En algunas diócesis del mundo hoy se inicia la “Campaña del 
Enfermo”, que concluye con la “Pascua del Enfermo” el VIº domingo de Pascua (14 de mayo). 

 
CAMPAÑA “MANOS UNIDAS” 
Hoy da comienzo la campaña de Manos Unidas.  Se trata de una 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, 
de voluntarios, que, desde 1960, lucha contra la pobreza, el hambre, 
la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo 
y contra sus causas. «Frenar la desigualdad está en tus manos» es 
el lema de la Campaña 2023. Y para hacer frente a la desigualdad 
todas las manos suman, todas cuentan y todas son necesarias y 
pueden ayudar a acabar con esta lacra. Porque el combate contra la 
desigualdad solo es posible desde la convicción de que el futuro de las desigualdades no es cosa de 
otros, sino que depende de cada uno de nosotros, y está en nuestras manos. Por eso, la imagen 
elegida para acompañarnos en 2023 muestra unas manos en blanco y negro: fuertes, que transmiten 
ternura y nos invitan, al mismo tiempo, a tender las nuestras a nuestros hermanos más vulnerables y 
descartados. 

https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-del-enfermo-2023-74024

