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Lectura del santo evangelio según San Lucas  2,22-40 
Cuando llegó el tiem-
po de la purificación, 
según la ley de Moi-
sés, los padres de Je-
sús lo llevaron a Jeru-
salén, para presentar-
lo al Señor, de acuer-
do con lo escrito en la 
ley del Señor: «Todo 
primogénito varón se-
rá consagrado al Se-
ñor», y para entregar 
la oblación, como dice 
la ley del Señor: «un 
par de tórtolas o dos 
pichones.» Vivía en-
tonces en Jerusalén 

un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y 
el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Si-
meón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, pue-
des dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has pre-
sentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Is-
rael.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la acti-
tud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy an-
ciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; 
no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercán-
dose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguarda-
ban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.  

 

PALABRA DEL SEÑOR 



.“Se cuenta que 

cuándo nacía 

un niño en una 

familia india, re-

cibía un regalo 

muy especial. 

Su padre hacía 

una bolsa de 

cuero, era la 

bolsa de las me-

dicinas de su hijo. 

 La madre ponía en la bolsa dos cosas y el padre otras dos. 

 Se la entregaban al hijo que la guardaba en un lugar muy especial. Cuando 

moría la bolsa de las medicinas era también enterrada con él. 

 Cuando el hijo era capaz de comprender los padres le decían lo que había 

en la bolsa. 

 La madre siempre ponía un poco de tierra y trozo del cordón umbilical para 

recordar a su hijo que venía de la tierra y de una familia y que nadie se hacía a sí 

mismo. 

 El padre ponía una pluma de ave que había quemado un poco y la mezclaba 

con las cosas de la madre. La pluma del pájaro simbolizaba el vuelo y cada uno 

tiene que encontrar su lugar en el mundo. 

 Nadie sabía cuál era la segunda cosa que el padre había puesto. Los hijos 

intentaban adivinarlo pero nunca se lo decían. 

 Esta cosa secreta representaba el misterio de la vida. Y en el centro de todos 

los misterios está Dios”. 

 Bonita fabula. Símbolo que da que pensar. Nos vincula a to-

dos a la tierra, a una familia y a Dios. 

 ¿Qué es un pueblo sin tradiciones, sin ritos, sin historias que contar?. 

 Lucas en el Evangelio de hoy nos cuenta una hermosa tradición judía. Según 

la tradición María tenía que purificarse después de su alumbramiento y tenía que 

ofrecer a Dios a su hijo primogénito, a Jesús, y volverlo a recuperar ofreciendo un 



sacrificio. 

 Con esta tradición se recordaba que Dios es el Señor de la vida, que los hi-

jos son de Dios y nosotros los recibimos como una gran bendición. 

 María y José, según la tradición, cargaron con su hijo y se fueron a Jerusa-

lén, al templo, para cumplir la ley. 

 Si vosotros, padres, deseáis que vuestros hijos reciban una herencia  más 

rica que unas tierras o un puñado de euros; si deseáis que vuestros hijos tengan 

muchos héroes que admirar, pero quieren que Jesús sea, para ellos, más que un 

héroe, un modelo de vida. 

 Padres quered a vuestros hijos. En la bolsa de las medicinas de vuestros hi-

jos, para el camino de la vida, poned también el misterio de la fe, la tradición y la 

necesidad de celebrar a Jesucristo cada domingo. 

 En esta sociedad que devora nuestras costumbres  y nos reduce a autóma-

tas, robots que trabajan y consumen. Venir al templo, padres e 

hijos, es respirar otro aire, dar sentido a las 

aventuras de cada día,  celebrar que somos de 

Dios y vamos a Dios. 



 

 

 

 

 

Aunque hay religiones diferentes, debido a las 

distintas culturas, lo importante es que todas 

coinciden en su objetivo principal: ser buena 

persona y ayudar a los demás. (Dalai Lama) 

Toda la oscuridad en el mundo no 

puede apagar la luz de una sola vela. 
(San Francisco de Asís) 

Cuando el cristianismo se convierte en ins-

trumento del nacionalismo, queda herido en 

su corazón y se convierte en estéril.          
( San Juan Pablo II) 

No hay que hacerse ilusiones. Nadie puede 

ser excelente en las cosas grandes, si primero 

no lo es en las pequeñas. (San Francisco Javier) 

Le explique que el mundo es una 

sinfonía, que Dios toca de oído, 
(Ernesto Sábato) 

Cada obra de amor, llevada a cabo 

con todo el corazón, siempre logrará 

acercar a la gente a Dios. (Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 02: 

 Misa 9,00 horas: 

 Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, Mª Gracia Francés Martínez, 

Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Lunes 03: Inten Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Martes 04:  

Miércoles 05: Inten Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín,  

Jueves 06:  I 

Viernes 07: Inten Suf Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Sábado 08: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 

Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Rafael 

Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román, 

Dftos. Familia Rodríguez Román,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 02 Festividad de la Candelaria 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-11,45  horas procesión de candelas 

-12:00 horas Santa Misa  Mayor de familias 
Lunes 03  Festividad de San BlaS 
-09,00 Bendición de Rollos de San Blas 
- A continuación Santa Misa. 

,Martes 04 Miércoles 05 y Viernes 07: 

-18,45 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves 06: 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 01: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 



A NUESTRO QUERIDO DIEGO 

 



 



“¡Nunca más!”: Esa es la 
oración del Papa para no 
olvidar el horror de 
Auschwitz 
Redacción ACI Prensa 

¡Nunca 
más!”. 
Con 
esas 
rotun-
das 
pala-
bras el 
Papa 

Francisco invitó a rezar y a no olvidar los 
horrores del campo de exterminio nazi de 
Auschwitz-Birkenau, en el que entre 1940 
y 1945 murieron asesinadas más de un 
millón de personas.  

El Papa Francisco: “La Igle-
sia no puede avanzar con 
evangelizadores amarga-
dos” 
El Papa Francisco pidió a los 
cristianos que no sean 
“prisioneros de la formalidad” 
y que no se avergüencen de sentir alegría por reci-
bir la Palabra de Dios. El Pontífice, durante la Misa 
celebrada este martes 28 de enero en Casa Santa 
Marta, aseguró que la Iglesia no puede ir adelante 
con “evangelizadores aburridos”. 
“La Iglesia no irá adelante, el Evangelio no irá ade-
lante con evangelizadores aburridos, amargados. 
No. Sólo irá adelante con evangelizadores alegres, 
llenos de vida. La alegría de recibir la Palabra de 

Dios, la alegría de ser cristianos, la alegría de 
avanzar, la capacidad de hacer fiesta sin aver-
gonzarse 

El Papa se pregunta: “¿Con 
qué medida juzgo a los de-
más? Así seré juzgado” 

“La medida con 
que juzguéis 
seréis juzga-
dos”. El Papa 
Francisco sub-
rayó esas pala-
bras de Jesús, 

recogidas en el Evangelio de San Marcos, y refle-
xionó sobre ellas durante la Misa celebrada este 
viernes 30 de enero en la Casa Santa Marta. 
El Pontífice invitó a preguntarse: “¿Con qué me-
dida mido yo a los demás? ¿Con qué medida me 
mido a mí mismo? ¿Es una medida generosa, 
plena de amor a Dios, o es una medida de nivel 
bajo? Con esa medida yo seré juzgado, no será 
con ninguna otra: aquella, precisamente con 
aquella que he hecho yo”. 

Papa Francisco defiende los 
cuidados paliativos para en-
fermos terminales 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco defendió 
los cuidados 
paliativos para 
los enfermos 
terminales por-
que, además 
de ofrecer el 
cuidado médi-

co al paciente,  
que concedió en la mañana de este jueves 30 de 
enero a los participantes en la Asamblea Plenaria 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa 
advirtió que “el contexto socio-cultural actual está 
progresivamente erosionando la conciencia res-
pecto a aquello que hace preciosa la vida humana. 
Vida humana que, con frecuencia, es evaluada en 
función de su eficiencia y utilidad, hasta el punto 
de considerar ‘vidas descartadas’ o ‘vidas indignas’ 
aquellas que no responden a tales criterios”. 


