
 
Desde el pasado 25 de enero, los templos deberán cerrar a las 21:00 horas, 

si bien los sacerdotes podrán seguir prestando atención religiosa de 
urgencia como la unción de los enfermos. 

 

 
 
 

 

 
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete 
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

El 2 de febrero celebramos en 
toda la Iglesia el Día de la Vida 
Consagrada. Este año lo 
hacemos con un lema 
sugerente: La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un 
mundo herido. ¡Qué 
importancia tiene para todos 
los hombres mostrar vidas que 
sean explicación de ciertas palabras que muy a 
menudo utilizamos! Una de esas palabras que 
utilizamos y manoseamos es fraternidad. Pero 
¿qué significa y qué contenido le damos a esta 
palabra? Podemos desfigurarla cuando solamente 
hablamos de la fraternidad teóricamente. Hoy es 
necesario mostrar con hechos el contenido que 
debe tener esta palabra para no dar títulos o 
titulares vacíos que nos justifiquen, pero que no 
ayudan a mostrar esperanza, a eliminar 
polarizaciones y sospechas. 

 

La vida consagrada apuesta por mostrar con 
claridad y sin disimulos lo que en verdad significa 
la fraternidad, sin teorizaciones ni recetas, sin 
descalificaciones ni confrontaciones, sino 
poniéndose al lado de personas concretas, 
viviendo en cercanía, compartiendo todo y 
poniéndose al servicio los unos de los otros. 
Muestra que se puede vivir un proyecto común 
de entrega total a los demás, en el que se pone 
en el centro a Jesucristo que nos ama y nos hace 
superar toda clase de distancias entre nosotros, 
porque nos invita a vivir de y con su amor como 
hermanos, en absoluta confianza, sin repliegues 
de ningún tipo porque son siempre los que nos 
amenazan creando desconfianzas, generando 
miedos, creando muros que rompen y dividen. 
¡Qué importancia tiene vivir estando atento a las 
necesidades de los hermanos concretos que 
tengo alrededor de mi vida! ¿Lo intentamos?... 
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Lectura del Deuteronomio [18, 15 
20] 
 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«El Señor, tu Dios, te suscitará 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 fugo, 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 [Sal 94] 

 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 

«No endurezcáis vuestro corazón». 
 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios [7, 32 35]  
 
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 ellos 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. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos [1, 21b-28] 
 
En la ciudad de Cafarnaún, y 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 es nueva. Incluso manda a 
los espíritus inmundos y lo 
obedecen». Su fama se extendió 
enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de 
Galilea. 
 

 

TODOS LOS JUEVES, 

DESPUES DE LA MISA DE LA TARDE 
 

 

 

Día 3  

San Blas 

(226-316) 
 
 
 

 
 

En la 
Conferencia 
de religiosos 
de España 
están 
adscritos 
409 
institutos 
religiosos (300 congregaciones 
femeninas y 109 masculinas) con un 
total de 4.785 comunidades 
religiosas que agrupan a 29.170 
religiosas y 9.518 religiosos. Su 
presencia en campos como la 
educación, la sanidad y la asistencia 
social a los más necesitados resulta 
esencial para nuestro país. También 
en este apartado nos encontramos 
con la vida contemplativa, que en 
España se hace especialmente 
presente a través de 783 
monasterios, a los que pertenecen 
un total de 9.151 monjas y monjes 
de clausura. 

¡Recemos por todos ellos! 


