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BUENA EDUCACION

EN IGLESIAS Y CAPILLAS

El modo de comportarse de forma 
correcta en los templos dedicados 
al culto religioso. 
Cuidado de las iglesias.
Por respeto a lo sagrado (todo lo que tiene 
que ver con el culto de Dios, tiene un cier-
to sentido sagrado) y para que los objetos 
dedicados al culto luzcan bien para Dios 
debemos ser extremadamente delicados 
en el cuidado de las iglesias.
Cuidar la limpieza (papelitos en el suelo 
por ejemplo) y los bancos: si se apoyan los 
pies en los reclinatorios se arruina el tapi-
zado, se ensucia, etc. Por supuesto no es-
cribir, no dejar papelitos en el lugar para 
Misales, no pegar chicles...
Obviamente el buen comportamiento no 
se limita a la duración de las celebracio-
nes litúrgicas. Una vez que se ha entrado 
en la iglesia, se está en un lugar sagrado. 
Es para rezar. Hay que estar en silencio. 
Quien no quiere rezar que no entre, o al 
menos que respete a los que rezan con su 
silencio. Incluso cuando no está reservado 
el Santísimo Sacramento en el sagrario.
Silencio sagrado. Desgraciadamente se 
descuida bastante en muchas iglesias, 
donde la gente charla con demasiada sol-
tura. Esto hace que por más que insista-
mos nunca insistiremos demasiado...
“No correr. Caminar despacio dentro de la 
iglesia.”
El silencio no es un mero no hablar. Ex-
presa respeto, veneración. Es ya una for-
ma de culto, ante Jesús presente en la 
Eucaristía. Es necesario para descubrir a 
Dios y poder escucharlo. Tiempo de reco-
gimiento y meditación.
Tenemos que ser capaces de guardar si-
lencio. Muchas personas son incapaces. 

Nuestra riqueza interior hará que poda-
mos entretenernos con la mirada dentro 
de nosotros sin aburrirnos.
Obvio: no comer, chicles..., jugar, muecas, 
bromas, molestar a otras (tirar del pelo...).
Evitar distracciones. Curiosidad de mirar 
quién entra o sale. Quien estornudó...
Y ¡por favor! no cruzar las piernas, si ante 
un Jefe de Estado, no es correcto según el 
protocolo; no digamos ante el JEFE de to-
dos los Estados.
Elegancia en el vestir: cuanto más ele-
gantes, mostramos más respeto y amor 
(¡hombres con bermudas...! ¡Personas en 
chancletas!). No es sólo cuestión de no 
usar prendas indecentes: hay cosas su-
perdecentes que son demasiado deporti-
vas: nadie se las pondría para una sesión 
de gala en un teatro.
No es cuestión de si se puede o no: es 
cuestión de amor. Quien ama trata de dar 
lo mejor a quien ama.
Al entrar en una iglesia.
Lo primero, buscar el sagrario, para ir a 
saludar el Señor.
¿Cómo saber si está reservado el Santísi-
mo? Por la lámpara votiva que debe haber 
encendida.
Uso del agua bendita. Es un sacramen-
tal. Hacer la señal de la cruz con la mano 
derecha con alguna gota de agua bendita 
es un gesto tradicional, que quiere pedir a 
Dios nos bendiga. Su uso piadoso perdona 
los pecados veniales de los que estemos 
arrepentidos. Siendo que el uso de agua 
bendita nos recuerda también nuestro 
bautismo (que representó nuestra incor-
poración a la Iglesia) se suele usar al en-
trar en la iglesia.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Es sábado y el pueblo se encuentra reunido en la sinagoga. Por primera vez 
Jesús va a proclamar la Buena Noticia de Dios precisamente en el lugar don-
de se enseña oficialmente al pueblo las tradiciones religiosas de Israel.

La gente queda sorprendida al escucharle. Tienen la impresión de que hasta 
ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es 
diferente. No repite lo que ha oído a otros. Habla con autoridad. Anuncia con 
libertad y sin miedos a un Dios Bueno.

De pronto un hombre «se pone a gritar: ¿Has venido a acabar con nosotros?». 
Al escuchar el mensaje de Jesús, se ha sentido amenazado. Su mundo religio-
so se le derrumba. Jesús no se acobarda. Ve al pobre hombre oprimido por el 
mal, y grita: «Cállate y sal de él». Ordena que se callen esas voces malignas 
que no le dejan encontrarse con Dios ni consigo mismo. Que recupere el silen-
cio que sana lo más profundo del ser humano.

En un último esfuerzo por destruirlo, el espíritu «lo retorció y, dando un grito 
muy fuerte, salió». Jesús ha logrado liberar al hombre de su violencia inte-
rior. Ha puesto fin a las tinieblas y al miedo a Dios. En adelante podrá escuchar 
la Buena Noticia de Jesús.

No pocas personas viven en su interior de imágenes falsas de Dios que les ha-
cen vivir sin dignidad y sin verdad. Lo sienten, no como una presencia amisto-
sa que invita a vivir de manera creativa, sino como una sombra amenazadora 
que controla su existencia. Jesús siempre empieza a curar liberando de un 
Dios opresor.

Sus palabras despiertan la confianza y hacen desaparecer los miedos. Sus 
parábolas atraen hacia el amor a Dios, no hacia el sometimiento ciego a la ley. 
Su presencia hace crecer la libertad, no las servidumbres; suscita el amor a la 
vida, no el resentimiento. Jesús cura porque enseña a vivir sólo de la bondad, 
el perdón y el amor que no excluye a nadie. Sana porque libera del poder de 
las cosas, del autoengaño y de la egolatría.



La Parroquia escucha y proclama la P
Primera lectura
Lectura del Deuteronomio (18,15-20):

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Un profe-
ta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, 
como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. 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 terrible incendio; 
no quiero morir.” El Señor me respondió: 
“Tienen razón; suscitaré un profeta de entre 
sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras 
en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A 
quien no escuche las palabras que pronuncie 
en mi nombre, yo le pediré cuentas. 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”.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo Responsorial
(Sal 94,1.2.6-7.8-9)

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. R/.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras.» R/.
 PALABRA DE DIOS.



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
San Pablo a los Corintios (7,32-35):

Quiero que os ahorréis preocupaciones: el 
soltero se preocupa de los asuntos del Señor, 
buscando contentar al Señor; en cambio, el 
casado se preocupa de los asuntos del mun-
do, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la 
soltera se preocupan de los asuntos del Señor, 
consagrándose a 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.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (1,21-28):

 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
entraron en Cafarnaún, y cuando el sába-
do siguiente fue a la sinagoga a enseñar, 
se quedaron asombrados de su doctrina, 
porque no enseñaba como los escribas, 
sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmun-
do, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de 
nosotros, 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 y, dan-
do un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Este enseñar con autoridad 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.

PALABRA DEL SEÑOR

arroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 29 de enero: A las 20h.

Martes 30 de enero: A las 20h.

Miércoles 31 de enero: A las 20h.

Jueves 1 de febrero: A las 20h.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (CANDELARIA)
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Viernes 2 de febrero: A las 20h.

Sábado 3 de febrero:
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Domingo 4 de febrero: A las 12:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
          
   



Ermita de Campolivar

Sábado 3 de febrero:  A las 19h.

Domingo 4 de febrero: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 3 de febrero:  A las 20h.
Sufr. Paquita Peiró Darder (1º Aniversario).

Domingo 4 de febrero: A las 10:30h.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Calendarios de la Fiesta de Sant Antoni de Padua:
Ya los tenéis a vuestra disposición en la Sacristía. Este 
calendario incluye el derecho a un cirio, dos panes y 
dos raciones para las calderas. El donativo es de 10 €.

Rezo de Vísperas y Exposición del Santísimo: 
El viernes 2 de febrero a las 7 de la tarde,  en 
la Parroquia del Salvador.

Fiesta de la Presentación del Señor
(La Candelaria):
El viernes 2 de febrero a las 8 de la tarde,  en 
la Parroquia del Salvador.

Avisos Parroquiales


