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28 de enero de 2018

La victoria sobre el demonio es el comienzo de la obra de la salvación
ORACIÓN COLECTA
Os digo todo esto para vuestro bien; no para poneros una
Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con
y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nues- el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios.
tro Señor Jesucristo.
EVANGELIO
Marcos (1, 21b-28)
PRIMERA LECTURA
Deuteronomio (18, 15-20) Les enseñaba con autoridad
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza,
Moisés habló al pueblo diciendo:
porque les enseñaba con autoridad y no como
«El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre
tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es los escribas.
lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía
asamblea: “No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi un espíritu inmundo y se puso a gritar:
Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir”.
— «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús NazaEl Señor me respondió: “Está bien lo que han dicho. Susci- reno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres:
taré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis el Santo de Dios».
palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo Jesús lo increpó:
mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que
— «¡Cállate y sal de él!».
pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un
hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta mo- grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos:
rirá”». Palabra de Dios.
— «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedeSALMO RESPONSORIAL
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
cen».
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezSu fama se extendió enseguida por todas partes, alcancáis vuestro corazón»
zando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor.
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/.
SEGUNDA LECTURA
1ª Corintios (7, 32-35)
La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser
santa
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,
buscando contentar a su marido.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 29

Martes 30

Miércoles 31
San Juan Bosco

Jueves 1

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. Huyamos ante Absalón. Dejad que Semeí me
maldiga, si se lo ha ordenado el Señor.
Sal 3. Levántate, Señor; sálvame.
Mc 5, 1-20. Espíritu inmundo, sal de este hombre.
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 — 19, 3. ¡Hijo mío, Absalón! ¡Quién me diera
haber muerto en tu lugar!
Sal 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame.
Mc 5, 21-43. Contigo hablo, niña, levántate.
2 Sam 24, 2. 9-17. Soy yo el que ha pecado al censar al pueblo. Pero ellos, las
ovejas, ¿qué han hecho?
Sal 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
Mc 6, 1-6. No desprecian a un profeta más que en su tierra.
1 Re 2, 1-4. 10-12. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor, Salomón, y sé
hombre.
Salmo: 1 Crón 29, 10-12. Tú eres Señor del universo.
Mc 6, 7-13. Los fue enviando.

Viernes 2
Mal 3, 1-4. Llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando.
La Presentación del Sal 23. El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria.
Lc 2, 22-40. Mis ojos han visto a tu Salvador.
Señor
Sábado 3

1 Re 3, 4-13. Concede a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo.
Sal 118. Enséñame, Señor, tus decretos.
Mc 6, 30-34. Andaban como ovejas que no tienen pastor.

Domingo 4
5º del Tiempo Ordinario

Job 7, 1-4. 6-7. Me harto de dar vueltas hasta el alba.
Sal 146. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
1 Cor 9, 16-19. 22-23. Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
Mc 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos males.

AVISOS
· Grupo de novios: 28 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 30 de enero a
4 de febrero de 2018.
· Retiro AMOR CONYUGAL: 2 a 4 de febrero de
2018.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de febrero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Misa de acción de gracias y despedida de D. Joaquín: 10 de febrero de 2018, 12:00 h., Catedral de
Getade.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 9 a 11 de febrero de 2018.
· Semana de Cine Espiritual: 12 a 23 de febrero de
2018. (Organiza Delegación de Enseñanza)
· Miércoles de Ceniza: 14 de febrero de 2018.
· Retiro de EFETÁ (jóvenes a partir de 17 años): 16
a 18 de febrero de 2018.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del
tiempo de navidad, es una parte integrante del relato
de navidad. Es una chispa de fuego de navidad, es una
epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifanía, presentación del Señor son tres paneles de un tríptico litúrgico.
Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia
de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba
allí a los cuarenta días de la fiesta de la epifanía, el 14
de febrero. La peregrina Eteria, que cuenta esto en su
famoso diario, añade el interesante comentario de que se "celebraba con el mayor gozo, como si fuera la
pascua misma"'. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y de Occidente. En el siglo
VII, si no antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una procesión de las candelas. La
Iglesia romana celebraba la fiesta cuarenta días después de navidad.
Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como "La fiesta del Encuentro" (en griego, Hypapante), nombre muy significativo y expresivo, que destaca un aspecto fundamental de la fiesta: el encuentro del Ungido
de Dios con su pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica,
los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su nacimiento para presentarlo al
Señor y hacer una ofrenda por él 1.
Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente, desde el siglo X, con el nombre de Purificación de la bienaventurada virgen María. Fue incluida entre las fiestas de Nuestra Señora. Pero esto no era del todo correcto,
ya que la Iglesia celebra en este día, esencialmente, un misterio de nuestro Señor. En el calendario romano,
revisado en 1969, se cambió el nombre por el de "La Presentación del Señor". Esta es una indicación más
verdadera de la naturaleza y del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere decir que infravaloremos el
papel importantísimo de María en los acontecimientos que celebramos. Los misterios de Cristo y de su madre
están estrechamente ligados, de manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una
fiesta de Cristo y de María.
La bendición de las candelas antes de la misa y la procesión con las velas encendidas son rasgos chocantes de
la celebración actual. El misal romano ha mantenido estas costumbres, ofreciendo dos formas alternativas de
procesión. Es adecuado que, en este día, al escuchar el cántico de Simeón en el evangelio (Lc 2,22-40), aclamemos a Cristo como "luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a tu pueblo, Israel".
Fuente: https://www.aciprensa.com
Parroquia Santo Cristo de la Misericordia

Miguel de Unamuno, 10 – 28660 Boadilla del Monte (MADRID)

WEB: http://www.scristom.org

