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Frente a los             
engranajes del mal 
¡Qué importante para un 
educador “enseñar con 
autoridad”! Si a los pa-
dres, a los maestros, cate-
quistas, sacerdotes, nos 
falta la autoridad, por mu-
chos micrófonos que pon-
gamos por delante para 
soltar un discurso, nadie 
nos va a oír y menos escu-
char. La autoridad parte 
del convencimiento, fideli-
dad al mensaje y disponi-
bilidad para servir. 

Hay personas que emanan 
autoridad por su estilo de 
vida, por su compromiso y, 
ante su ejemplo. 

La autoridad no es sinóni-
mo de riña, sino de saber 
dar respuesta, interpretar, 
encauzar, actuar con mira 
de objetivos y claridad.  

La autoridad vence al 
“ e s p í r i t u  i n m u n d o ” 
del desorden, el ruido, la 
falta de referentes. El que 
tiene la autoridad no pue-
de quedarse con los bra-
zos cruzados ni buscar el 
camino más fácil, ha de 
hacer lo posible porque 
todos entren en la vía co-
mún y participen. 

Fijémonos en Jesús, Él es 
modelo de autoridad y de 
educador, que grita frente 
a los engranajes del mal 
que oprimen y aplastan. 
Por eso es maestro y libe-
rador. 

 

Nos hace presente la urgente necesidad 
que tiene nuestro mundo de mostrar la 
fraternidad como un bálsamo en medio 
de tantas divisiones y de tanto dolor pro-
ducido por las rupturas y las discordias. 
La fraternidad es medicina para la sole-
dad, la tristeza y para cualquier sufrimien-
to. Estamos inmersos en una pandemia 
que ha mostrado con toda su crudeza la 
vulnerabilidad del ser humano. El dolor y 
la incertidumbre se han adueñado de mu-
chos corazones. La vida consagrada quie-
re recordarnos que todos somos herma-
nos y que todos estamos convocados a la 
ayuda mutua y al apoyo recíproco . 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Marcos 1, 21-28 
En aquel tiempo, Jesús 
y sus discípulos entra-
ron en Cafarnaún, y 
cuando el sábado si-
guiente fue a la sina-
goga a enseñar, se que-
daron asombrados de 
su doctrina, porque no 
enseñaba como los es-
cribas, sino con autori-

dad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíri-
tu inmundo, y se puso a  gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Naza-
reno? ¿ 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 y, dando un grito muy fuerte, salió. To-
dos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autori-
dad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» 
Su fama se extendió en seguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea. 
  R/ Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: «No endurezcáis vuestro cora-
zón» 
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Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Þ DOMINGO 31: 
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h 
- Encuentro matrimonios: 11:00 h 
- REUNIONES GRUPO ALPHA 
ONLINE: 18:00 - 19:15 h  

Þ LUNES 1: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 
- Grupo Bíblico: 17:00 h 

Þ MARTES 2: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 
- Celebración de la Candelaria: 
18:15 h 

Þ MIÉRCOLES 3: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  
- Grupo “Misericordia”: 17:00 h  

Þ JUEVES 4: 
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Jueves Eucarístico: 19:40 h 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ VIERNES 5: 
- 1ª Confesión Niños de Comu-
nión: 17:00 a 18:30 h 
- Oración Jóvenes: 20:00 h 

Þ Sábado 6: 
- SABATINA: 18:45 h 

Cuadro de la Divina Misericordia: LLAGAS, glorio-
sas e indelebles (II).  

“Por sus llagas san-
tas y gloriosas, nos 
proteja y nos guarde 
Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén.”  Mi-
sal Romano - Vigilia 
Pascual). 
En la noche de Pas-
cua son estas las 
palabras que acom-
pañan a los granos 
de incienso que se 
incrustan en el cirio 
representación de 
Jesús en forma de 
cruz. Cada grano 

representa una llaga de la pasión. 
Pero ahora las llagas que vemos son gloriosas de un 
Dios vivo y resucitado, llagas de donde nace la vida. 
Así las contempla Santa Faustina: “Las llagas de las 
manos y de los pies y del costado, no estaban borradas 
sino resplandecientes”. (Diario S.F. 205). 


