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EDITA

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre 
y fervorosa Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 

Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 
Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan 

y Santiago Apóstoles.
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MISIÓN DIOCESANA

PARA 
REFLEXIONAR

¿Qué es la Misión Diocesana?
Un impulso que anima el Espíritu Santo y que 
nos va a mover a todos y a todo como Iglesia 
«en salida».
¿Por qué hacemos la Misión?
Para poner a nuestra Diócesis en estado de 
misión de modo que los más posibles se 
sientan discípulos misioneros, dispuestos 
a hacer el primer anuncio del Evangelio a 
quienes no lo han oído o a quienes, habién-
dolo escuchado, lo dejaron olvidado.
¿Dónde se hace la Misión?
En primer lugar, en el corazón de cada cris-
tiano. Desde allí ha de pasar a todas las insti-
tuciones diocesanas. Pero la Misión se hace, 
sobre todo, en las parroquias, que son el

lugar donde habitualmente los cristianos viven la 
fe en comunidad.
¿En qué va a consistir la Misión?
Un tiempo de gran actividad misionera. Tenemos 
que pasar de la misión «programática» a la «para-
digmática».
¿Cómo se desarrolla la Misión en la parroquia?
Cada parroquia recibe la Cruz de la Misión, ora 
ante ella y la pasa a otra parroquia. Así comienza 
la formación de agentes de la Misión (catequistas, 
monitores de jóvenes, anfitriones...). Cuando todo 
esté preparado y programado, tendrá lugar la 
eucaristía de comienzo, en la que se bendecirá y 
enviará a los misioneros.
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MISIÓN DIOCESANA

PARA 
REFLEXIONAR

¨Cruz de la misión ¨ en su visita a 

nuestra parroquia (Nuestra Señora 

de Belén y San Roque). 

¿Cómo nos capacitamos para la Misión?
Tenemos que hacer programación en los Consejos Parroquiales. 
Y luego, formación de visitadores, anfitriones y misioneros, y 
otros agentes de pastoral.
¿Y después de la Misión, qué?
La Misión se acaba, pero debe continuar en nosotros. Cada 
parroquia ha de ser una misión; y cada cristiano, un misionero. 
Debemos encontrar a esa gente que está necesitada de Jesús y 
de Evangelio.
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Sabatina en honor a    
María Santísima de la Paz
Sábado día 2
Hora: 19:00

Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén y San Roque.

XX Pregón de Exaltación 
a la Juventud Cofrade
Domingo día 24
Hora: 12:45

XX Pregón de Exaltación a la 
Juventud Cofrade, a cargo de 
Dª Noelia Palacios Sánchez, en 
la Sede de la Agrupación de 
Cofradías.

01 02

CALENDARIO COFRADE
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EVANGELIOS

3 DE FEBRERO, IV DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LUCAS (4,21-30): EL EVANGELIO 

LIBERADOR, PALABRA DE GRACIA

“Esta escritura comienza a cumplirse hoy”. Así arranca el texto del evangelio 
que complementa de una forma práctica el planteamiento que se hacía el 
domingo pasado sobre la escena presentación de Jesús en su pueblo, donde 
se había criado, en Nazaret. Esta escena prototipo de todo lo que Jesús ha 
venido a hacer presente, apoya que las palabras sobre la gracia, exclusiva-
mente las palabras liberadoras, se convierten en santo y seña de su vida y de 
su muerte.
El “hoy”, el ahora, es muy importante en la teología del evangelio de Lucas. 
Lo que Jesús interpreta en la sinagoga es que ha llegado el tiempo de que las 
palabras proféticas no se queden solamente “escritura sagrada”. 
De eso no se vive solamente. Son realidad de que Dios “ya” está salvando por 
la palabra de gracia.
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LUCAS (5,1-11): LA PALABRA DE DIOS QUE CAM-
BIA LA VIDA DE LOS HOMBRES

El evangelio nos relata la vocación de Pedro en un 
pasaje propio de Lucas, distinto de la vocación de 
los primeros discípulos narrada por “ Mc 1,16-20”. Los 
inconvenientes que Pedro pone a salir a pescar con 
Jesús y echar las redes en el agua tienen cierto pare-
cido con la objeción de Isaías para desempeñar la 
misión de profeta.
Han estado toda la noche y no han encontrado nada; 
ahora, casi de día, es más difícil aún, los peces no 
acuden. Pero en este caso van con Jesús, con el 
Señor que trae la Palabra viva de Dios. Es eso lo que 
les hará dejarlo todo para seguirle; dejarán incluso la 
pesca milagrosa que han recogido para emprender 

EVANGELIOS

10 DE FEBRERO, V DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

El Se or que trae la Palabra 
viva de Dios

una misión nueva, para pescar a los hombres en el 
mar de la vida y anunciarles la salvación de Dios.
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LUCAS (6,20-26): LAS OPCIONES DEL REINO

Hoy la liturgia, y muy concretamente el evangelio, nos ofrece 
uno de los textos más impresionantes de la historia de la hu-
manidad, por el que muchos han dado su vida y por el que otros 
han detestado al cristianismo y a Jesús de Nazaret.
El texto de las bienaventuranzas de Lucas es escueto, dialéctico, 
radical. Pero en el fondo se trata simplemente de describir dos 
ámbitos bien precisos: el de los desgraciados de este mundo y 
el de los bien situados en este mundo a costa de los otros.
El mundo de las bienaventuranzas nos impulsa a confiar en un 
Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos y, por eso 
mismo, a cada uno de nosotros nos resucita y resucitará. 

EVANGELIOS

17 DE FEBRERO, VI DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

Pero a ese Dios ya sabemos dónde debemos 
buscarlo: no en la ignominia del poder de este 
mundo, sino en el mundo de los pobres, de 
los que lloran, de los afligidos y de los que son 
perseguidos a causa de la justicia. Ahí es donde 
está el Dios de vida, el Dios de la resurrección. 
Y esto es así, porque Dios ha hecho su opción, y 
un Dios con corazón solamente puede aparecer  
donde está la vida y el amor.
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En el evangelio de este último domingo de febrero, 
Jesús nos dice: 
“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por 
los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale tam-
bién la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve 
lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis?”. 

EVANGELIOS

24 DE FEBRERO, VII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

Con estas palabras el Hijo de Dios nos muestra el 
ser cristiano, la actitud que debemos tomar frente a 
las adversidades. Esta postura de Jesús la veremos 
posteriormente en su propia pasión, siendo ejemplo 
para nosotros y con el único fin, salvarnos del peca-
do original.

LUCAS (6, 27-38): EL MENSAJE DE LA SALVACIÓN 
DEBEMOS PONERLO EN PRÁCTICA
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“PROTECTOR DE LOS ENFERMOS, 

NIÑOS Y ANIMALES ”

SAN BLAS

San Blas es uno de los santos más populares en las co-
munidades cristianas de Oriente y Occidente. Muchas 
cualidades hacen agradable su personalidad: dulzura 
de carácter, sencillez, pureza de sentimientos, servi-
cio a los demás y compasión hacia toda miseria. Se le 
atribuyen numerosas curaciones milagrosas atribuidas 
a su intercesión, por lo que se considera protector de 
los enfermos, niños y animales.
San Blas nació a mediados del siglo III, en Sebaste 
(Armenia); en un poblado en el que realizó su gradu-
ación como médico. En pleno ejercicio de su profesión, 
reflexionó mucho sobre las limitaciones humanas y 
terminó por entender que el misterio de la vida sólo 
puede comprenderse desde la fe. Sabiendo que su 
educación no le daría el pleno co-nocimiento de Dios, 
el Santo decide irse a vivir a una cueva solitaria en el 
Monte Argeo; para dedicarse más intensa-mente a la 
oración, a la meditación y a la penitencia, obrando el 
amor de Dios. Los animales cercanos acabaron sintien-

do la dulzura de este humilde hombre y le perdieron el 
miedo, hasta el punto que entraban en aquella cueva 
para hacerle compañía.
En aquel tiempo, el emperador Licinio inició la perse-
cución contra todos los cristianos, con tortura, prisión 
y muerte para los que no querían renegar de su fe. 
Entonces San Blas fue capturado y lo condujeron en-
cadenado hasta el em-perador. Pero el poder de Dios 
se iba a manifestar más temprano que tarde; y es que, 
cuando iban en caravana por las calles de su ciudad, 
una madre angustiada se acercó llorando al Santo ya 
que su hijo se ahogaba a causa de una espina que le 
atravesaba la garganta; y suplicaba: “Siervo de Jesús, 
apiádate de mi único hijo”.
San Blas acude inmediato a socorrer a su prójimo. Co-
loca su mano sobre el niño moribundo y realiza la señal 
de la cruz sobre su garganta. Ora con intensidad y en 
seguida el muchacho recobra las fuerzas y arroja la 
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espina que le ahogaba. Por esto se le conoce a San 
Blas como protector en los enfermos de la garganta 
y se representa llevando la mano derecha hacia esta 
parte del cuerpo.
Al día siguiente es conducido ante el tribunal, que 
le propone abandonar su fe cristiana y adorar a los 
dioses paganos. Mientras los verdugos le aplican 
torturas extremas, el mártir se reafirma en su fe y 
permanece en silencio sin producir gritos de dolor, 
su pensamiento e interior está centrado en Cristo en 
la Cruz, meditando su pasión.
Como no consiguieron que San Blas se doblegara, 
lo conducen fuera de la ciudad y sobre una piedra 
le cortan la ca-beza. Era el día 3 de febrero del año 
316. En honor a su entrega por Cristo, un templo se 
levantó en su sepultura y desde allí sus reliquias se 
extendieron por todo el mundo.

SAN BLAS, obispo y médico de Se-
baste, Turquía. Fue ejecutado y 

torturado a principios del siglo 
IV,  durante las persecuciones 

a los cristianos en la época del 
emperador romano Licinio.
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ORACIÓN A SAN BLAS

San Blas, sacerdote humilde y mártir, que, per-
seguido injustamente,te agradó la penitencia del 

desierto, y que con tus milagros convertiste nume-
rosos paganos, te rogamos que nos libres de todos 
los males y de toda enfermedad que pueda estar 

causando dolor en nuestras vidas.

Alcánzanos sanación y si es posible, una voz elo-
cuente, dulce y firme para dar testimonio de la fe 
con nuestra palabra y gozar algún día del Cielo en 

tu compañía.

Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor.

Amén.

FRANCISCO DE ZURBARÁN. SAN BLAS, C. 1633-1635.

’San Blas’, otra de las obras muy poco vistas en España de Zur-

barán (Bucarest, Muzeul National de Arta al României)
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LA CANDELARIA

2 DE FEBRERO

El Día de la Candelaria es una celebración popular ca-
tólica que tiene lugar el día 2 de febrero. Su origen se 
encuentra en dos acontecimientos bíblicos: la Presenta-
ción de Jesús en el templo de Jerusalén y la Purificación 
de la Virgen después del parto.

Esta festividad también es conocida y celebrada como 
fiesta de la Luz o fiesta de las Candelas; que en la tradi-
ción católica expresa el significado de Cristo como Luz 
de todos los hombres, presentada por su Madre en el 
Templo. Él viene a iluminar al mundo como la vela o las 
candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria.

En tiempo de Jesús, la ley prescribía que toda mujer de-
bía presentarse en el templo para purificarse a los cua-
renta días que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era 
varón, debía ser circuncidado a los ocho días y la madre 
permanecía en su casa durante treinta y tres días más, 
purificándose a los ocho días y la madre permanecía en 
su casa durante treinta y tres días más, purificándose a

través del recogimiento y la oración. Cumplida esta 
fecha, acudía en compañía de su esposo a las puer-
tas del templo para llevar una ofrenda.

Así hicieron José y María llevando a Jesús al tem-
plo de Jerusalén. Como eran pobres, entregaron dos 
palomas blancas. Al entrar al templo, el anciano Si-
meón, movido por el Espíritu Santo, tomó en brazos 
a Jesús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que 
iluminaría a los gentiles. Después, le dijo a María que 
una espada atravesaría su alma, profetizando los su-
frimientos que tendría que afrontar (Lc 2;22-39).

Es una fiesta que podemos aprovechar para reflexio-
nar acerca de la obediencia de María y para agra-
decer a Jesús que haya venido a iluminar nuestros 
corazones en el camino a nuestra salvación eterna.

En algunas comunidades, en esta fecha se recuerda 
la presentación del Niño Jesús al templo, llevando 
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Su etimología deriva de candelero o 
candela que se refiere a la luz: la luz 
santa que guía hacia el buen camino y 

la redención y aviva la fe en Dios.

una imagen del Niño Dios a presentar a la iglesia o pa-
rroquia más cercana. También se rememoran las pala-
bras de Simeón, llevando candelas a bendecir, las cua-
les simbolizan a Jesús como luz de todos los cristianos.
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