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COLECTA DE INFANCIA MISIONERA 

El domingo, 17 de enero, con motivo de la 
Infancia Misionera, la colecta fue de 1.124,75 
euros. Con este granito de arena colaboramos 
para promover actividades misioneras, edu-
cando a los niños en la fe y en la solidaridad 
con la misión. Muchas gracias. 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

La celebración de 
la Jornada de la Vida 
consagrada, que ten-
drá lugar el próximo 2 
de febrero, quiere 
ayudar a toda la Iglesia 
a valorar cada vez más 
el testimonio de quie-
nes han elegido seguir 
a Cristo de cerca y 
dedicar su vida a Él. El 
lema de este año, «La 

vida consagrada, parábola de fraternidad 
para un mundo herido», nos hace presente la 
urgente necesidad que tiene nuestro mundo 
de mostrar la fraternidad como un bálsamo en 
medio de tantas divisiones y de tanto dolor 
producido por las rupturas y las discordias. La 
fraternidad es medicina para la soledad, la 
tristeza y para cualquier sufrimiento. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS 

Del 12 al 17 al de febrero, la Casa Diocesana 
de Espiritualidad de Santa Cruz de Tenerife, 
acogerá una tanda de ejercicios espirituales 
para laicos. El aforo de esta iniciativa será 
reducido. 

El retiro será guiado por el sacerdote Francis-
co Ignacio Hernández. Para confirmar la asis-
tencia es necesario llamar al número de telé-
fono de la Casa Diocesana de Espiritualidad: 
922 222 440. 

MANOS UNIDAS  

Con el lema "Contagia 
solidaridad para acabar 
con el hambre", Manos 
Unidas se centrará en de-
nunciar las consecuencias 
que la pandemia de coro-
navirus está teniendo en-
tre las personas más vulne-
rables del planeta y en 
promover la solidaridad 

entre los seres humanos como única forma de 
combatir la pandemia de la desigualdad agra-
vada por la crisis sanitaria mundial. 

Las colectas del domingo 14 de febrero serán 
para esta campaña nacional. 

Antes de entrar en la Iglesia 

Vete preparando, te vas a encontrar con el 
Señor y con un grupo de personas que 
comparten tu misma fe; vas a escuchar a 
Jesús que hoy quiere decirte algo; qué ne-
cesidad tengo más urgente para presentar-
le y cuáles son los motivos para darle gra-
cias. 

Procura llegar antes de empezar la misa y 
colócate lo más cerca del altar. 

Al Señor le gusta que nos acerquemos a él, 
la dispersión no es buena. Llegar con tiem-
po a misa es síntoma de interés, igual que 
cuando cogemos el avión o la guagua, nos 
interesa no perder el viaje; la misa es un 
viaje apasionante con el Señor, no te lo 
pierdas. 

Únete al canto, a los textos, gestos y pos-
turas. 

Cantando y rezando juntos nos enriquece-
mos todos, “todos unidos formando un solo 
cuerpo” dice la canción, conviene arrimar 
el hombro en los gestos y posturas de la 
comunidad, es una manera también de 
celebrar la fe de la Iglesia. 

Atento a las lecturas y a la predicación del 
sacerdote. 

Si las homilías te resultan aburridas, no 

pasa nada, lo importante es que prestes 
atención porque seguro que Jesús te quie-
re decir algo a través del sacerdote, sea 
quien sea. Dios dice grandes cosas en las 
pobres palabras del sacerdote. 

Dale gracias a Dios después de la comu-
nión. 

Aprovecha ese momento de silencio para 
agradecer a Dios todo el bien que te está 
haciendo. Es un momento de calidad, para 
que vivas una semana con sentido desde 
de tu vida. 

Un pequeño compromiso. 

La misión comienza cuando acaba la Misa. 
Los mismos avisos que se dicen al final pue-
den servirte de compromiso, participando 
de la vida parroquial. 

Ángel F. Mellado 
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PARA VIVIR BIEN LA MISA 

Tiempo Ordinario - 11 de enero al 17 de febrero 

EL GRUPO MLATHO 

El lema de este año de Manos Unidas, “contagia solidaridad 

para acabar con el hambre”, nos invita a una lucha que ade-

más inspire a otros a hacer lo mismo, porque si todos hace-

mos un poco, unos pocos no tendrán que hacerlo todo. Ése 

es también el compromiso del equipo misionero de esta parroquia desde que comenzó, actuar 

en la lucha contra la pobreza y la exclusión, desde la promoción de las condiciones de la vida dig-

na; pero también motivar en el compromiso misionero de la fe. Aún queda camino por recorrer, 

pero ¡cuánto hemos construido juntos! Cada uno desde su situación y sus posibilidades. Entre 

todos hemos  puesto buenos cimientos en este edificio de Dios, en Guinea Ecuatorial. Y todo ello 

está dando venturosos frutos. Así, Dios va dando crecimiento a la pequeña planta que se riega 

con fe y constancia. ¡Sigamos contagiándonos del espíritu solidario, de espíritu misionero!  



Primera lectura, Dt 18, 15-20. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, 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 pro-
feta 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 extranjeros, ese profeta morirá”».  

Salmo 94: "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»" 

Segunda lectura, 1Co 7, 32-35.   

La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos. 

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 preo-
cupa de los asuntos del mundo, buscando 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.  

Evangelio, Mc 1, 21-28. 

Les enseñaba con autoridad. 

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra 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 violentamente y, dando un Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso man-
da a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 31 de enero (IV del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Jb 7, 1-4.6-7. Me harto de dar vueltas hasta el alba. 

Job habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los 
de un jornalero?; como el esclavo, suspira por la sombra; como el jornalero, aguarda su salario. 
Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: 
¿Cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Co-
rren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi 
vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha».  

Salmo 146: "Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados." 

Segunda lectura, 1Co 9, 16-19.22-23. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! 

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de 
mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, 
si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisa-
mente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predi-
cación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a 
los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo 
para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para 
participar yo también de sus bienes. 

Evangelio, Mc 1, 29-39. 

Curó a muchos enfermos de diversos males. 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acer-
có, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuan-
do se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpa-
ba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y 
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron. «Todo 
el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.  

Domingo, 7 de febrero (V del Tiempo Ordinario)  


