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SALUDO DEL PÁRROCO 
Un cordial saludo.

Acabamos de celebrar la fiesta de nuestro Padre San Juan Bosco. 
Hemos tenido un triduo de preparación que nos ha servido para 
acercarnos un poco más a Don Bosco. Realmente es un hombre 
formidable: lo pongo en presente porque está vivo en todos nosotros, 
en toda la Familia Salesiana. 

Con su forma de hacer y ser nos comunica el rostro de Dios. Se 
acercó a los jóvenes y les ofreció el mejor regalo que pudo: 
mostrarles el rostro de Cristo. Que él nos bendiga e interceda desde 
el cielo por todos nosotros.

La Virgen, la talla que tenemos en la Parroquia sigue su proceso de 
arreglo. Confiamos que se encuentre totalmente terminado el trabajo 
para el mes de mayo. Tiene muchas cosas para arreglar, también el 
color y el estofado están muy deteriorados. La vamos a dejar muy 
guapa para que la podamos seguir venerando en nuestra Iglesia. Ya 
os iremos informando del proceso que están siguiendo los artistas.

El día 1 de febrero hemos celebrado el día de la Vida Consagrada en 
el Arciprestazgo de Fuenlabrada. Nos hemos reunido un grupo de 
religiosos de nuestra ciudad acompañados de  feligreses de nuestra 
Parroquia. Este acto ha tenido lugar en nuestra casa. 

El día 2, al día siguiente, conmemoramos la Presentación del Señor. 
Es el día en el que se recuerda la Vida Religiosa para toda la Iglesia, 
para toda la diócesis. Acompañados de D. Joaquín, celebramos con 
gozo nuestra Consagración al Señor en la catedral. 

Como veis, el tiempo pasa veloz, pero la actividad de la 
diócesis y parroquial, con la ayuda de todos, no cesa.

Por último, os recuerdo que el día 14 de febrero celebraremos 
el "Miércoles de Ceniza". Os los seguiré recordando en los 
próximos números. 
 
Que el Señor os bendiga.

Esteban Tapia

HORARIO DE MISAS   
Laborables           

              19:30h. 
Domingos y Festivos 

             11:30h.  Misa Familiar 
           13h. Misa Parroquial.              
         19:30h. 

Esta semana ha sido noticia:


31 enero se celebra la 
fiesta de San Juan 
Bosco. 

No hay sueños 
imposibles. 

Despedida de D. Joaquín. 

¿Por qué la figura de D. 
Bosco es tan grande? 

2ª Entrega de Gente 
como Dios manda: 
Pepelu. 

Viaje a Roma del 30 de 
abril al 4 de mayo. 

Todas estas noticias podéis 
consultarlas en nuestra web. 






COMENTARIO A LA PALABRA 
Jesús sigue anunciando y predicando el Reino. Escucha, habla, atiende a los que lo necesitan. Pero, en 
plena actividad, siempre deja tiempo para retirarse y hablar con su Padre Dios. Nosotros también estamos 
llamados a extender el Reino: hablar, curar, predicar..., pero no tenemos que olvidar, como lo hacía Jesús, un 
tiempo para orar, ponernos en contacto con Dios, dar sentido desde Dios a todo lo que decimos y hacemos.  
Como Pablo, estamos llamados a evangelizar, y este es el pago que recibimos. Predicar a los hermanos la 
Palabra, para que el Evangelio sea conocido en el mundo entero. Que el Señor nos ayude a dar testimonio 
de su Palabra allí dónde nos encontremos. 

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 la casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población 
entera se agolpaba 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 sus sinagogas y expulsando los demonios.

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Cor 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? Precisamente dar a conocer el Evangelio, 
anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación 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.Palabra de Dios.

Salmo Responsorial: (Sal 146,1-2.3-4.5-6)  

R: Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. 
Aleluya.
Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro Dios merece una alabanza 
armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel.  
Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las 
estrellas, a cada una la llama por su nombre.   
Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El 
Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. 

Lecturas 5º Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura Job 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.  
Corren 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».

Palabra de Dios.


