
De la Catequesis del papa Francisco el día 8 noviembre 2017: 

Tienen como objetivo ayudarnos a crecer en el conocimiento del gran don que 
Dios nos ha donado en la eucaristía. La eucaristía es un suceso maravilloso en 
el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace presente. Participar en la misa «es vivir 
otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía: el Señor se 
hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre por la salvación del mundo». 

El Señor está ahí con nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos ahí, 
miramos las cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la 
eucaristía... y no celebramos cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera aquí 
(…) o alguna persona muy importante del mundo, seguro que todos estaríamos 
cerca de él, querríamos saludarlo. 

Pero pienso: cuando tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estás distraído. ¡Es 
el Señor! Debemos pensar en esto. «Padre, es que las misas son aburridas” 
—«pero ¿qué dices, el Señor es aburrido?» —«No, no, la misa no, los 
sacerdotes» —«Ah, que se conviertan los sacerdotes, ¡pero es el Señor quien 
está allí!». ¿Entendido? 

No lo olvidéis. «Participar en la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte 
redentora del Señor. 
(Continúa...)

(Sigue...) Intentemos ahora plantearnos algunas preguntas sencillas. 
Por ejemplo, ¿por qué se hace la señal de la cruz y el acto penitencial al 
principio de la misa? (…) Así empieza la misa, así empieza la vida, así empieza 
la jornada. Esto quiere decir que nosotros somos redimidos con la cruz del 
Señor. Mirad a los niños y enseñadles a hacer bien la señal de la cruz. 

Y estas lecturas, en la misa, ¿por qué están ahí? ¿Por qué se leen el domingo 
tres lecturas y los otros días dos? ¿Por qué están ahí, qué significa la lectura de 
la misa? ¿Por qué se leen y qué tiene que ver? O ¿por qué en un determinado 
momento el sacerdote que preside la celebración dice: «levantemos el 
corazón»? (…) 

Es muy importante volver a los fundamentos, redescubrir lo que es esencial, a 
través de aquello que se toca y se ve en la celebración de los sacramentos. La 
pregunta del apóstol santo Tomas (cf Juan 20, 2 5), de poder ver y tocar las 
heridas de los clavos en el cuerpo de Jesús, es el deseo de poder de alguna 
manera «tocar» a Dios para creerle. Lo que santo Tomás pide al Señor es lo que 
todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para poder reconocer. 

Los sacramentos satisfacen esta exigencia humana. Los sacramentos y la 
celebración eucarística de forma particular, son los signos del amor de Dios, los 
caminos privilegiados para encontrarnos con Él. (…) 
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EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28): 

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. Palabra del Señor  

                                              NUNCA ES TARDE... 

...para encontrarnos con el Señor. Él siempre está disponible, esperándonos. 
Para esas personas adultas que desean acercarse a Él, y recibir el Sacramento 
de la Confirmación, la Parroquia ofrece, una vez más, la formación y la 
catequesis necesaria para quien lo desee.  

Las sesiones de estas catequesis se adaptan a las necesidades, horarios y 
obligaciones de los adultos que formen este grupo, procurando además que las 
dinámicas y los contenidos sean relevantes y cercanos a las situaciones que 
vivan. 

Finalmente, pasado este período, junto con los jóvenes de la Parroquia se 
celebrará el Sacramento de la Confirmación cuando este se programe, en 
coordinación con el Obispado de Plasencia. 

Por tanto, desde aquí invitamos de manera personal a quienes deseen 
confirmar su fe, siendo adultos, y también animamos a todos los miembros 
de la comunidad parroquial a que informe, comunique, y sobre todo, 
motive en su entorno cercano a aquellos familiares, amigos, compañeros, 
que esta iniciativa les pueda ser de utilidad.

La colecta de la última semana fue 
de 295,98  €. 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

                 PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 
Con la cercanía de la fiesta de la Presentación de 
Jesús en el Templo, los niños de la Parroquia 
serán presentados al Señor el domingo, 4 de 
febrero en la Eucaristía de las 11:30.

¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?


