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Dios conoce
y sondea

tu corazón



Cuento
Fip era un dragón diferente. No tenía el aspecto terrorífico de sus 
primos y hermanos. Siempre estaba alegre y de buen humor. Y no 
escupía fuego. Y es que Fip, al contrario que todos los demás drago-
nes, tenía corazón. Era tan chiquitito que nadie sabía que lo tenía, y 
lo reservó para poder querer a un amigo.
Por miedo a que se le llenara un corazón tan pequeño, eligió hacerse 
amigo de una hormiga. Se sintió feliz teniendo una amiga, y resultó 
que aún le quedaba libre un pedacito de corazón. Lo usó para hacer-
se amigo de un ratoncillo, que tampoco lo gastó del todo, y detrás 
le siguieron un pájaro, una liebre, una oveja, un oso y otros anima-
les. Fip empezó a sospechar que el cariño por sus amigos nunca lle-
naría su corazón, y dejó de preocuparse por su tamaño. Hizo tantos 
amigos como pudo y se convirtió en un dragón feliz.
Lo que no sabía Fip era que, igual que el odio encoge los corazones, 
el amor los agranda. Su corazón creció tanto que los demás drago-
nes terminaron por descubrirlo. Llenos de rabia y envidia lo encade-
naron para abrasarlo. Mientras las cadenas lo sujetaban para que no 
volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon listos 
para lanzar sus llamas. Fip pensó en sus amigos y la pena que sen-
tirían por él, y decidió luchar. Cerró los ojos y con todas sus fuerzas 
trató de lanzar la primera bocanada de fuego de su vida…
No lo consiguió. Él no escupía fuego. Pero un ruido como de agua le 
hizo abrir los ojos. A su alrededor los dragones miraban asombra-
dos y empapados. De la boca de Fip había surgido un río más po-
deroso que el fuego de mil dragones. Sorprendido, volvió a inten-
tar escupir agua, pero esta vez surgieron rayos que rompieron sus 
cadenas. Al tercer intento sopló un viento envuelto en aromas de 
flores que secó a los dragones y arregló el desastre causado por su 
río. Ante el asombro general, Fip siguió soltando por su boca todo 
tipo de regalos y bendiciones, tan poderosos que lo convirtieron en 
el rey de las montañas.
Así fue como los dragones descubrieron que tenían un corazón di-
minuto y lleno de ira que solo escupía fuego. Pero ahora, gracias a 
Fip, sabían que podía escupir cualquier cosa. Solo había que vaciarlo 
de odio y de rabia para poder llenarlo de amigos.



EvangelioReflexión del

El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la «si-
nagoga», el lugar donde se enseña oficialmente la Ley, tal como es 

interpretada por los maestros autorizados. Sucede en «sábado», el 
día en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comen-
tario de sus dirigentes. Es en este marco donde Jesús comienza por 
vez primera a «enseñar».
Nada se dice del contenido de sus palabras. No es eso lo que aquí 
interesa, sino el impacto que produce su intervención. Jesús provo-
ca asombro y admiración. La gente capta en él algo especial que no 
encuentra en sus maestros religiosos: Jesús «no enseña como los 
escribas, sino con autoridad».
Los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las 
tradiciones. Citan una y otra vez a maestros ilustres del pasado. Su 
autoridad proviene de su función de interpretar oficialmente la Ley. 
La autoridad de Jesús es diferente. No viene de la institución. No se 
basa en la tradición. Tiene otra fuente. Está lleno del Espíritu vivifica-
dor de Dios.
Lo van a poder comprobar enseguida. De forma inesperada, un po-
seído interrumpe a gritos su enseñanza. No la puede soportar. Está 
aterrorizado: «¿Has venido a acabar con nosotros?» Aquel hombre 
se sentía bien al escuchar la enseñanza de los escribas. ¿Por qué se 
siente ahora amenazado?
Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su «autoridad» está 
en dar vida a las personas. Su enseñanza humaniza y libera de es-
clavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la 
mejor noticia que puede escuchar aquel hombre atormentado inte-
riormente. Cuando Jesús lo cura, la gente exclama: «este enseñar 
con autoridad es nuevo».
Los sondeos indican que la palabra de la Iglesia está perdiendo au-
toridad y credibilidad. No basta hablar de manera autoritaria para 
anunciar la Buena Noticia de Dios. No es suficiente transmitir correc-
tamente la tradición para abrir los corazones a la alegría de la fe. Lo 
que necesitamos urgentemente es un «enseñar nuevo».
No somos «escribas», sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar 
su mensaje, no nuestras tradiciones. Hemos de enseñar curando la 
vida, no adoctrinando las mentes. Hemos de anunciar su Espíritu, no 
nuestras teologías.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del Deuteronomio
(18,15-20)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal. 94,1.2.6-7.8-9)

R/. Ojalá escuchéis la voz del Señor:
“No endurezcáis vuestro corazón”Moisés habló al pueblo, diciendo: 

«Un profeta, de entre los tuyos, de 
entre tus hermanos, como yo, te sus-
citará el Señor, tu Dios. A él lo escu-
charéis. Es lo que pediste al Señor, tu 
Dios, en el Horeb, el día de la asam-
blea: "No quiero volver a escuchar la 
voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver 
más ese terrible incendio; no quie-
ro morir." El Señor me respondió: 
"Tienen razón; suscitaré un profe-
ta 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 nom-
bre de dioses extranjeros, ese profeta 
morirá”.»

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/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Marcos  (1,21-28)

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

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 Palabra del Señor.

Quiero que os ahorréis preocupa-
ciones: el soltero se preocupa de los 
asuntos del Señor, buscando con-
tentar al Señor; en cambio, el casa-
do se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su 
mujer, y anda dividido. Lo mismo, 
la mujer sin marido y la soltera se 
preocupan de los asuntos del Se-
ñor, consagrándose a ellos en cuer-
po 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.

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos entraron en Cafarnaún, 
y cuando el sábado 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 
inmundo, 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, 
dando 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.



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 1 de Febrero
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 2 de Febrero 
Misa a las 20:00 h.

Miércoles 3 de Febrero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 4 de Febrero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 5 de Febrero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Sábado 6 de Febrero
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Sufragio Familia Martínez Gimeno.

Sufragio Francisca Peiró Darder (4.º Aniversario) y Alfredo Sasera

Sufragio Josefa Rubio (3.º Aniversario) 

Domingo 7 de Febrero 
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

Templo Carmelitas



Martes 2 de Febrero  Misa a las 19:00 h.

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado

Sufragio Difuntos Familia Benito Simón-

Sufragio Francisca Peiró Darder (4.º Aniversario) y Alfredo Sasera

Sufragio Josefa Rubio (3.º Aniversario) 

Sábado 6 de Febrero
Misa a las 19:00 h.

Domingo 7 de Febrero
Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

“Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el 
perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a 
la que ofendieron con sus pecados. Ella le mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus 
oraciones” (LG 11) … Se le denomina sacramento de conversión, de la Penitencia, de la confe-
sión, reconciliación y perdón… Se le llama sacramento del perdón porque, por la absolución 
sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente “el perdón y la paz” (OP, fórmula de la 
absolución). Catecismo de la Iglesia Católica 1422-1424

El sacramento de la penitencia, también llamado LA CONFESIÓN, es el sacramento instituido 
por Cristo, que perdona los pecados cometidos después del bautismo y obtiene la reconcilia-
ción con la Iglesia, al pedir perdón ante un sacerdote y recibir la absolución sacramental.
Pecado es todo acto, dicho, deseo, pensamiento u omisión contra la ley de Dios. 

EL PECADO MORTAL
Destruye el principio vital de la caridad en el corazón del hombre, por una infracción grave de 
la ley Divina. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último.
Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones:
1. Violar uno de los mandamientos en materia grave.
2. Plena advertencia.
3. Perfecto consentimiento.
El pecado mortal, si no es borrado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclu-
sión del Reino de Dios y la muerte eterna del infierno.

EL PECADO VENIAL
Deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado venial impide el progreso del 
alma; y quien lo comete merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que perma-
nece sin arrepentimiento, nos dispone rápidamente o poco a poco a cometer pecado mortal.
El pecado venial no rompe la alianza con Dios; no priva de la gracia santificante, de la amistad 
con Dios, de la caridad, ni, por lo tanto, de la bienaventuranza eterna.



Avisos Parroquiales

Fiesta de la Presentación del Señor
Ermita Virgen de los Desamparados
Campolivar - Misa a las 19:00 horas

 Templo Carmelitas - Misa a las 20:00 horas

Manos Unidas lleva 62 años con la misión de la lucha contra el hambre y la po-
breza y las causas que las producen. Aunque constatamos que se han conseguido 
avances, todavía queda mucho por hacer. Y ahora, más que nunca, con esta pan-
demia que asola el planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances, 
tenemos que seguir acompañando a nuestros hermanos del Sur en la defensa de 
una vida digna para todos. Solo con la participación de todos es posible caminar 
hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de 
intenciones para convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan nuestros 
socios locales y las comunidades a las que representan.

No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común. Hay que creer en 
ellas. Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas. Por 
eso, te invitamos: 

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE.
La campaña será el próximo fin de semana: del 12 al 14 de febrero.


