
 
 

• El lunes 30 de enero se celebra en todos los colegios de España el DENIP, el 
día escolar de la paz y la no violencia. Esta jornada se celebra cada año, 
desde 1964, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi. Es 
bueno que preguntemos a nuestros hijos en edad escolar qué actividades 
han hecho ese día en su cole y apoyemos esta bonita iniciativa. 
 

• El día 1 de febrero se reunirá el Consejo Económico Parroquial. Será a 
las 20:15. 

 

• El sábado, día 4, en la misa de la tarde se reunirán todos los que han sido 
bautizados en nuestra parroquia durante 2023, niños y adultos, 
coincidiendo con “la fiesta de la candelaria”, la presentación de Jesús en 
el Templo, que toda la Iglesia celebrará litúrgicamente el día 2.  

 

 
 

Son muchas las personas que acuden cada semana a caritas parroquial. La 

crisis actual ha ocasionado múltiples necesidades entre los vecinos de nuestro 
barrio. Para poder llevar a cabo su misión, en Caritas necesitamos contar con 
voluntarios que nos ayuden a estar cerca de las personas que viven la injusticia 
de la pobreza. Todos podemos ser voluntarios, aunque solo podamos echar una 
mano un ratito a la semana. Todos podemos ser voluntarios, porque las tareas 
son diversas: colocar el ropero, preparar las bolsas de comida, jugar con los 
niños mientras sus padres asisten a las entrevistas, meter datos en los 

ordenadores… Seguro que tú puedes ser voluntario. Pásate por el 
despacho parroquial y únete al equipo.   
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Jesús tuvo algo muy claro, desde que recibió el 
Espíritu que lo convirtió a la predicación del Reino. 
Había pasado treinta años de vida plenamente 
humana en presencia de Dios y en medio de los 
hombres, sometido incluso a los que eran sus padres, 
María biológicamente y José por adopción. Convertido 
por el Espíritu Santo para esta misión, unificado en 
esta dirección, se da cuenta que tiene que proclamar 
ese estilo de vida para poder ser bienaventurado. Para 
que aquellos que amaban la vida, pudieran ser felices. 

 

El Papa Francisco nos dice que «El programa 
evangélico de las Bienaventuranzas es trascendental 
para la vida del cristiano. Para la trayectoria de todos 
los hombres. Para los jóvenes y para las jóvenes es 
sencillamente un programa fascinante. Bien se puede 
decir que quien ha comprendido y se propone practicar 
las ocho bienaventuranzas propuestas por Jesús, ha 
comprendido y puede hacer realidad todo el evangelio. 
Ciertamente el ideal que el Señor propone en las 
Bienaventuranzas es elevado y exigente. Pero por eso 
mismo resulta un programa de vida hecho a la medida 
de los jóvenes. Ya que la característica fundamental de 
la juventud es la generosidad, la apertura a lo sublime 
y a la arduo. El compromiso concreto y decidido en 
cosas que valgan la pena, humana y 
sobrenaturalmente. La juventud está siempre en 
actitud de búsqueda, en marcha hacia las cumbres, 
hacia los ideales nobles, tratando de encontrar 
respuestas a los interrogantes que continuamente 
plantea la experiencia humana y la vida espiritual. 
Pues bien: ¿hay acaso ideal más alto que el que nos 
propone Jesucristo?». 

 

 

Domingo  
de la cuarta semana 

del Tiempo Ordinario 
 

29 de enero de 2023 
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Lectura de la profecía de Sofonías 
[2, 3; 3, 12-13] 
 
Buscad al Señor, los humildes de la 
tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la 
humildad, quizá podáis resguardaros 
el día de la ira del Señor. Dejaré en ti 
un resto, un pueblo humilde y pobre 
que buscará refugio en el nombre 
del Señor. El resto de Israel no hará 
más el mal, no mentirá ni habrá 
engaño en su boca. Pastarán y 
descansarán, y no habrá quien los 
inquiete. 
 
Salmo responsorial [Salmo 145] 
 

 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [1, 
26-31] 
 
Fijaos en vuestra asamblea, 
hermanos, no hay en ella muchos 

sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; 
sino que, lo necio del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar a los 
sabios, y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar lo 
poderoso. Aún más, ha escogido la 
gente baja del mundo, lo 
despreciable, lo que no cuenta, para 
anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia 
del Señor. A él se debe que vosotros 
estéis en Cristo Jesús, el cual se ha 
hecho para nosotros sabiduría, de 
parte de Dios, justicia, santificación y 
redención. Y así - como está escrito -
: «el que se gloríe, que se gloríe en 
el Señor». 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [5, 1-12ª] 
 
En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y, abriendo 
su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos heredarán la 
tierra. Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan 

por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en 
el cielo» 
 

 

 

Los 
Franciscanos 
TOR han 
decidido 
participar en la 
Jornada 

Mundial de la 

Juventud de 
Portugal, los días 
1 al 6 de agosto, apoyándose en la 
infraestructura que está preparando 
JuFra Internacional. Por este motivo 
ya ha puesto a trabajar a su equipo 
de pastoral juvenil para que todos 
los jóvenes de las parroquias, 
colegios y conventos regidos por la 
TOR puedan unirse a este encuentro 
de forma fácil y, sobre todo, 
económica. ¡Os iremos informando! 
 

 

 
JORNADA MUNDIAL 

DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

En la Conferencia de religiosos de 
España están adscritos 408 
institutos religiosos (302 
congregaciones femeninas y 106 
masculinas) con un total de 4.362 
comunidades religiosas que agrupan 
a 26.236 religiosas y 8.250 
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 735 monasterios, a los que 
pertenecen un total de 8.436 
monjas y monjes de clausura. 

¡Recemos por todos ellos! 
 

      

        


