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“La pandemia de la 
COVID-19 ha traído 

oscuridad,
preocupación, 

turbación y dolor,
hasta el punto de 
lamentar incluso la
pérdida de seres 

queridos. 

Pero Dios nos
quiere, está a nuestro 
lado, está de nuestra

parte, viene a 
entregarnos su luz, su 

paz, su
amor, su corazón.” 

Cardenal Carlos Osoro

¡Firmes en la fe,
consolados en la
esperanza, ardientes en la
caridad!

Desde la Parroquia
necesitamos los unos de
los otros gestos de ánimo y
esperanza, saber que no
estamos solos en nuestro
rincón, sino acompañados de
hermanos y amigos que
rezan y sienten conmigo, en
estos tiempos duros y recios
donde se pone a prueba la
esperanza en Dios o la
tentación insolidaria del
sálvese quien pueda.

Un cristiano nunca está
solo: con él está Dios, está
toda la Iglesia, estamos los
hermanos.

Si puedes venir a Misa,
mejor que verla en la tele; si
tienes horas muertas, reza,
lee el Evangelio, pregúntale
a Dios el sentido de tanto
sinsentido; si te da reparo
ver a los demás, tienes el
móvil para gastar tu tiempo
con ellos; y también tu
dinero y solidaridad con
aquellos a quienes el virus
les roba además el trabajo.

Y sobre todo, acércate a
Jesús. Durante su tiempo en
la tierra, Él compartió con
personas que tenían hambre,
visitó a enfermos y lloró por
la muerte de su amigo
Lázaro. Entró en un mundo
de enfermedad, sufrimiento y
muerte, por lo que entiende
por lo que estamos pasando;
y no sólo porque es divino y
sabe todas las cosas, sino
porque es humano y
experimentado en todas las
cosas.

Y una cosa más; oremos así:

Dios: Apúrate con esas
vacunas. Por favor. Amén.

ECONOMÍA PARROQUIAL

Como es obligado, la Junta
Económica de la Parroquia
nos entrega las cuentas del
año pasado:

http://www.parroquianseuropa.es/


Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

En Jesús se cumple
plenamente el anuncio
hecho por Dios a Moisés:
«Suscitaré un profeta de
entre sus hermanos, como
tú», como nos dice la 1ª
lectura.

Así aparece Jesús en el
Evangelio, enseñando con
autoridad y apoyando sus
palabras con las acciones
salvadoras de los hombres,
en este caso concreto con la
expulsión de un espíritu
inmundo, que lo proclama
como el santo de Dios.

Él nos sigue hablando hoy
en la Iglesia, de modo
especial en la liturgia de la
Palabra de la Misa,

Próximo Domingo V del
Tiempo Ordinario

Job 7,1-4 
Salmo 146

1 Corintios 9,16-
19.22-23 

Marcos 1,29-29

Lo que es de todos lo
debemos conocer todos.
Si alguien desea conocerlas
más en detalle, no tiene
más que decirlo, y algún
miembro de la Junta le dará
las informaciones
adecuadas.

Este año tan especial –por
calificarlo de alguna
manera– podemos destacar
que por el confinamiento
descendieron las colectas;
pero dada la voz de alarma,
aumentaron los donativos,
sobre todo, por
transferencias bancarias.
Una vez más la solidaridad
parroquial ha quedado
manifiesta.

Desde el comienzo de la
pandemia en la Junta
acordamos posponer
algunas obras
programadas como el
Oratorio y el
acondicionamiento de dos
despachos de acogida y
escucha personal.
En este sentido hemos
compartido con realidades
eclesiales como el
Seminario, Iglesia
Necesitada, Fondo de
Cooperación Diocesana,
Cáritas Parroquiales con
deficit…)

En lo referente a los
donativos, hay que ser
creativos, dado que el
dinero en efectivo cada vez
se va a usar menos.

Hacer un donativo a la
Iglesia es muy fácil, tienes
a tu disposición vías
presenciales y virtuales:

• Puedes aportar tu granito
de arena vía online a
través de la web de
donaciones para las
parroquias: Portal Dono a
mi Iglesia.

• En la Parroquia hemos
instalado un cepillo
electrónico donde
podemos hacer nuestra
ofrenda con una tarjeta
de crédito.

• Pero la forma más
aconsejada es una
subscripción fija
(mensual, trimestral o
anual). Recuerda que
debes imprimir el boletín
de suscripción, rellenarlo
y traerlo a tu parroquia.

https://www.donoamiiglesia.es/


como clama el Salmo
responsorial: «Ojalá
escuchéis hoy su voz: “No
endurezcáis el corazón”».

San Pablo, ante la Venida
definitiva del Señor, sigue
relativizando las realidades
cotidianas.

Primera Lectura

Deuteronomio 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
profeta 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 Responsorial

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

Venid, aclamemos al
Señor,
demos vítores a la Roca
que nos salva;
entremos a su presencia
dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Entrad, postrémonos por
tierra,
bendiciendo al Señor,
creador nuestro.
Porque él es nuestro
Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

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».

Segunda Lectura

1 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.
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

Marcos 1,21b-28:
Les enseñaba con
autoridad.

En la ciudad de
Cafarnaún, el sábado
entró 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 grito muy
fuerte, salió de él. Todos
se preguntaron
estupefactos:

«¿Qué es esto? Una
enseñanza nueva
expuesta con autoridad.
Incluso manda a los
espíritus inmundos y lo
obedecen».

Su fama se extendió
enseguida por todas
partes, alcanzando la
comarca entera de
Galilea.

LA VOZ DEL PAPA 
FRANCISCO 

Este Evangelio forma
parte de la narración más
amplia conocida como la
«jornada de Cafarnaún».

En el pasaje de hoy está
el evento del exorcismo,
a través del cual Jesús es
presentado como profeta
poderoso en palabras y
en obras.

Él entra en la sinagoga
de Cafarnaún en sábado
y se pone a enseñar; las
personas permanecen
sorprendidas por sus
palabras, porque no son
palabras comunes, no se
parecen a lo que
escuchan normalmente.

Los escribas, de hecho,
enseñan pero sin tener
una autoridad propia. Y
Jesús enseña con
autoridad, revelándose
así como el Enviado de
Dios, y no como un
simple hombre que debe
fundar la propia
enseñanza solo sobre las
tradiciones precedentes.
Jesús tiene una autoridad
plena.

Al mismo tiempo, Jesús
se revela poderoso
también en las obras. En
la sinagoga de Cafarnaún
hay un hombre poseído
por un espíritu inmundo,
que se manifiesta
gritando estas palabras:
«Sé quién eres tú: el
Santo de Dios» .



El diablo dice la verdad:
Jesús ha venido para
destruir al diablo, para
destruir al demonio, para
vencerlo. Este espíritu
inmundo conoce el
poder de Jesús y
proclama también la
santidad. Jesús lo grita,
diciéndole: «Cállate y
sale de él». Estas
palabras bastan para
obtener la victoria de
Satanás.

El poder de Jesús
confirma la autoridad de
su enseñanza. Él no
pronuncia solo palabras,
sino que actúa. Así
manifiesta el proyecto de
Dios con las palabras y
con el poder de las
obras. Vemos que Jesús,
en su misión terrena,
revela el amor de Dios
tanto con la predicación
como con innumerables
gestos.

Jesús es nuestro
Maestro, poderoso en
palabras y obras

EJERCICIO ECONÓMICO 
2020

SALDO en Bancos a 1/1/2020      35.100

Total INGRESOS 197.600 

Misas, funerales, bautismos, etc 8.100 

Colectas* 21.800 

Suscripciones                                77.000 

Donativos* 22.900 

Acción Caritativa y Social 41.500 

Colectas Extras (Hambre, Domund, etc) 
6.200 

Total GASTOS 197.500 

Reparaciones, tfno, limpieza, luz, gas, etc
49.300 

Liturgia, Catequesis, otros                   4.800 

Sueldo Sacerdotes 37.400 

Acción Caritativa y Social 51.900 

Fondo Cooperación Diocesana 27.900 

Colectas Extras (Hambre, Domund, etc)           
26.200 

SALDO en bancos a 31/12/2020 35.200 

DEFICIT 100

*Las colectas de este año han bajado 19.000 €
frente a las de 2019, que fueron 38.700 €, a
causa de la epidemia del Covid-19.

*Sin embargo, los donativos (sobre todo por
transferencia bancaria) han supuesto 22.900 €
frente a los 8.400 € de 2019.

ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL 
2020

Remanente del año anterior                0.00

Total INGRESOS 41.500 

Donativos de los fieles  32.500 

Colectas y Limosna Penitencial 2.700 

Campaña de Navidad 6.300 

Total PAGOS 52.000

Atendidos por Cáritas Parroquial    37.000 

Ayuda a la Iglesia Necesitada            6.000 

Seminario (una beca seminarista)       3.000 

A otras Cáritas Parroquiales deficitarias*   
6.000 
DÉFICIT* 10.500 €

* Hay otras Cáritas parroquiales con más
dificultades que nosotros; por eso, podemos
compartir con ellas parte de lo nuestro a través
del Vicario Episcopal, pero siempre de forma
anónima.

*El déficit de la Acción Caritativa y Social lo
sufragamos con los ingresos ordinarios de la
Cuenta Parroquial.



Colectas a otras instituciones 26.200

Manos Unidas 5.100 

Seminario 3.500 

Santos Lugares 1.700 

Colecta contra el Paro ( no realizada)

Día Nacional de Caridad 5.300 

Óbolo de San Pedro 1.400 

Domund 6.800 

Iglesia Diocesana 2.500

Fondo de Cooperación Diocesana* 27.900

* El Fondo de Cooperación Diocesana
corresponde a lo que cada parroquia contribuye
según sus ingresos para cubrir los gastos
generales de la Archidiócesis, principalmente
las nóminas de sacerdotes de parroquias
deficitarias, y de sacerdotes jubilados, la
construcción de nuevos templos, etc. Es, sin
duda, una de las mejores expresiones de la
Comunicación cristiana de bienes.

Malaquías 3,1-4: Entrará
en el santuario el Señor a
quien vosotros buscáis.

Hebreos,14-18: Tenía que
parecerse en todo a sus
hermanos.

Lucas,22-40: Mis ojos han
visto a tu Salvador.

Fiesta de la Presentación
del Señor, llamada
Hypapante por los
griegos: cuarenta días
después de Navidad,
Jesús fue llevado al
Templo por María y José,
y lo que pudo aparecer
como cumplimiento de la
ley mosaica se convirtió
en realidad, en su
encuentro con el pueblo
creyente y gozoso.

Se manifestó, así, como
luz para alumbrar a las
naciones y gloria de su
pueblo, Israel (elogio del
Martirologio Romano).

«Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a
tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto
a, a quien has presentado
ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu
pueblo Israel.»

(Cántico de Simeón, 
Lucas 2,29-32)

La vida parroquial tiene que
seguir adelante, con
prudencia y equilibrio, pero
sin histerias ni miedos.

Por eso, mientras sigue
azotando la tercera ola se
mantiene el aforo restringido
de las Misas dominicales,
participando en las menos
numerosas y cuidando la
puntualidad y las medidas
higiénicas.

Provisionalmente seguimos
teniendo 2 Misas vespertinas
los domingos, y se reanuda la
Misa diaria de 9 de la
mañana. Se mantiene la
acogida presencial de Cáritas
con cita previa, y la
catequesis infantil y de
jóvenes; los grupos de
adultos, según edades. Así
mismo, reiniciamos la
adoración eucarística de los
jueves, de 20:00 a 20:45
horas.

Ya tenemos la Cuaresma
encima. Ojalá podamos
preparar bien la Pascua.



Carta del Cardenal 
Osoro

Presencias de 
Fraternidad

“El lema de este año, La
vida consagrada, parábola
de fraternidad en un mundo
herido, quiere expresar y
quiere vivir la fraternidad
asumiendo con todas las
consecuencias lo que el
Papa Francisco nos dice: «El
gran riesgo del mundo
actual, con su múltiple y
abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza
individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la
conciencia aislada.

Cuando la vida interior se
clausura en los propios
intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya
no hay pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya
no se goza de la dulce
alegría de su amor, ya no
palpita el entusiasmo por
hacer el bien» (Evangelii
gaudium, 2). La vida
consagrada quiere mostrar
sin maquillajes, sin
aparentar, que nos
pertenecemos los unos a
los otros. Este momento
que vivimos de pandemia,
de la COVID-19, nos está
mostrando la necesidad y
la urgencia de cuidar
nuestro mundo y de
sentirnos hermanos: nos
manifiesta un cambio de
época en el que hemos de
afrontar con todas las
consecuencias la misión
vivida en comunión, en
sinodalidad, en unidad y en
tensión evangelizadora."


