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l día 2 de febrero 

celebramos litúrgicamente la 

Fiesta de la Presentación del 

Señor, la fiesta de las 

Candelas, la Candelaria. Este 

día bendeciremos en la puerta 

de la Iglesia nuestras candelas 

y entraremos en el templo 

recordando la entrada en el 

Templo de Jerusalén de Jesús, 

a quien el anciano Simeón 

reconoció luz del mundo. 

San Juan Pablo II celebró la 

primera Jornada Mundial de 

la Vida Consagrada en 1997 

y, desde entonces, la Madre 

Iglesia, cada 2 de febrero, 

pone en el candelero de la 

gratitud y de la oración a 

todos aquellos cristianos que 

han sido llamados a una vida 

de especial consagración. 

Con el seguimiento del 

Señor, luz del mundo, que 

nuestros hermanos y hermanas 

de la vida consagrada realizan 

hasta la imitación y progresiva 

identificación con Cristo, se 

convierten ellos mismos en 

luz del mundo, peregrinos de 

la fe y habitantes de esa 

ciudad que, en lo alto de un 

monte, no se puede ocultar. 

Desde 30 de noviembre de 

2014 hemos vivido con gozo y 

en comunión con toda la 

Iglesia el Año de la Vida 

Consagrada, que se clausurará 

el próximo 2 de febrero, bajo 

el lema: «La vida consagrada, 

profecía de la misericordia». 

Para algunos este Año de la 

Vida Consagrada habrá pasado 

desapercibido; parece que lo que 

no sale en los medios de 

comunicación o redes sociales no 

existe… incluso es posible que 

como cristianos hayamos dejado 

pasar esta ocasión para dar 

gracias y pedir por los hermanos 

y hermanas consagrados. 

Sin embargo, el Señor ha 

bendecido a nuestra Parroquia 
de un modo particularísimo en 

este año al invitarnos a ser 

testigos de cómo sigue llamando 

a hombres y mujeres para que, 

dejándolo todo, le sigan desde la 

consagración de su vida en 

pobreza, castidad y obediencia. 

El pasado 3 de octubre entró en 

el convento de las Agustinas de 

la Conversión, en Sotillo de 

Ladrada, nuestra hermana y 

amiga Bárbara Cuesta Chiclana.  

Ella, junto con la hermana 

Ruth de Iesu, en el convento de 

Iesu Communio en La Aguilera; 

sor María de la Esperanza ,en el 

Monasterio de Nuestra Señora de 

la Esperanza de Alcalá; y la 

madre Belén, en la Congregación 

Madre de los Desamparados y 

San José de la Montaña de 

Málaga, son para nosotros un 

motivo de gratitud, alegría y 

esperanza en la Providencia. 

El Papa Francisco nos 

recuerda siempre que la llamada 

a la radicalidad evangélica no es 

sólo para los consagrados, 

sino que es propia de todos 

los bautizados, pues todos 

hemos recibido la común 

llamada a la santidad. Lo 

propio de los consagrados es 

un seguimiento de Cristo de 

modo profético, siendo en 

medio del mundo un signo de 

la misericordia de Dios; no 

profetas de desventuras y 

calamidades, sino profetas 

que saben revestirse de 

Jesucristo y que saben portar 

las armas de la luz 

permaneciendo humildes al 

tiempo que diligentes, 

despiertos y vigilantes, como 

les dijo el Papa emérito 

Benedicto XVI en 2013. 

Pidamos en estos días 

especialmente por todos los 

consagrados y consagradas 

de nuestra amada Iglesia, 

para que sean testigos 

infatigables de ese amor que 

el mundo olvida y que, en 

cambio, tanto necesita. Que 

sean profetas de misericordia 

y profecía del amor de Dios 

que se nos ha manifestado en 

Jesucristo, el consagrado por 

el Padre, con el que los 

consagrados se identifican en 

su forma de vida, a través de 

los cuales se muestra la 

misericordia de Dios. 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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448 → Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole 

«Señor». Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él 

socorro y curación (cf. Mt 8, 2). Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del 

misterio divino de Jesús (cf. Lc 1, 43). En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en 

adoración: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20, 28). Entonces toma una connotación de amor y de afecto 

que quedará como propio de la tradición cristiana: «¡Es el Señor!» (Jn 21, 7). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro de Jeremías 
(Jr 1, 4-5.17-19) 

En los días de Josías, recibí 

esta palabra del Señor: «Antes 

de formarte en el vientre, te 

escogí; antes de que salieras 

del seno materno, te consagré: 

te nombré profeta de los 

gentiles. Tú cíñete los lomos, 

ponte en pie y diles lo que yo 

te mando. No les tengas 

miedo, que si no, yo te meteré 

miedo de ellos. Mira; yo te 

convierto hoy en plaza fuerte, 

en columna de hierro, en 

muralla de bronce, frente a 

todo el país: frente a los reyes 

y príncipes de Judá, frente a 

los sacerdotes y la gente del 

campo. Lucharán contra ti, 

pero no te podrán, porque yo 

estoy contigo para librarte». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sal 70, 1-6.15.17) 

 

Mi boca contará 

tu salvación, Señor. 

 

2ª Lectura 

1ª Carta a los Corintios 
(1Cor 12, 31–13, 13) 

Ambicionad los carismas 

mejores. Y aún os voy a 

mostrar un camino 

excepcional. Ya podría yo 

hablar las lenguas de los 

hombres y de los ángeles; si 

no tengo amor, no soy más 

que un metal que resuena o 

unos platillos que aturden. Ya 

podría tener el don de profecía y 

conocer todos los secretos y todo 

el saber, podría tener fe como 

para mover montañas; si no tengo 

amor, no soy nada. Podría 

repartir en limosnas todo lo que 

tengo y aun dejarme quemar 

vivo; si no tengo amor, de nada 

me sirve. El amor es paciente, 

afable; no tiene envidia; no 

presume ni se engríe; no es mal 

educado ni egoísta; no se irrita; 

no lleva cuentas del mal; no se 

alegra de la injusticia, sino que 

goza con la verdad. Disculpa sin 

límites, cree sin límites, espera 

sin límites, aguanta sin límites. El 

amor no pasa nunca. ¿El don de 

profecía?, se acabará. ¿El don de 

lenguas?, enmudecerá. ¿El 

saber?, se acabará. [...] 

Ahora vemos confusamente en 

un espejo; entonces veremos cara 

a cara. Mi conocer es por ahora 

limitado; entonces podré conocer 

como Dios me conoce. En una 

palabra: quedan la fe, la 

esperanza, el amor: estas tres. La 

más grande es el amor. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 4, 21-30) 

Todos le expresaban su 

aprobación y se admiraban de las 

palabras de gracia que salían 

de sus labios. Y decían: «¿No 

es éste el hijo de José?». 

Y Jesús les dijo: «Sin duda 

me recitaréis aquel refrán: 

“Médico, cúrate a ti mismo”; 

haz también aquí en tu tierra 

lo que hemos oído que has 

hecho en Cafarnaún». 

Y añadió: «Os aseguro que 

ningún profeta es bien 

mirado en su tierra. Os 

garantizo que en Israel había 

muchas viudas en tiempos de 

Elías, cuando estuvo cerrado 

el cielo tres años y seis 

meses, y a ninguna de ellas 

fue enviado Elías, más que a 

una viuda de Sarepta, en el 

territorio de Sidón. Y muchos 

leprosos había en Israel en 

tiempos del profeta Eliseo; 

sin embargo, ninguno de 

ellos fue curado, más que 

Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la 

sinagoga se pusieron furiosos 

y, levantándose, lo 

empujaron fuera del pueblo 

hasta un barranco del monte 

en donde se alzaba su pueblo, 

con intención de despeñarlo. 

Pero Jesús se abrió paso 

entre ellos y se alejaba. 

 

Palabra del Señor. 
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«Los que contradicen 

el buen don de Dios 

perecen por ponerlo 

en duda» 

PARA VIVIR 

 
 

Continuando con la Capilla de San Fausto, fue el segundo marqués de Mejorada del Campo, Pedro 

Cayetano Fernández, quien comienza las obras en 1688 para guardar las reliquias de san Fausto 

Labrador adquiridas por su padre y que tenía depositadas en Madrid. 

Para esta obra, el noble pide el correspondiente permiso eclesiástico, que le es concedido por el 

Cardenal Portocarrero mediante licencia pontificia el 6 de noviembre de 1687. Así, comienzan las 

obras y se inaugura la Capilla el 3 de octubre de 1691, festividad de san Fausto. 

La organización gremial de la época hace que las profesiones se trasmitan de padres a hijos durante 

generaciones. En el caso de nuestra Capilla, la dinastía comienza con Juan Román, maestro 

carpintero. Sus hijos son maestros arquitectos y uno de sus nietos es Matías Román, que es quien 

recibe el encargo de enlosar la Iglesia de Santo Domingo el Real de Madrid y, en el año 1687 -uno 

antes de que comiencen las obras-, se le encarga la realización de la Capilla de San Fausto, adosada 

a la Iglesia Parroquial de Mejorada. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

orque Él sufrió todas 

estas cosas por nosotros para 

que pudiéramos ser salvos; y 

sufrió verdaderamente, del 

mismo modo que resucitó 

verdaderamente; no como 

algunos que no son creyentes 

dicen que sufrió en apariencia, 

y que ellos mismos son mera 

apariencia. Y según sus 

opiniones así les sucederá, 

porque son sin cuerpo y como 

los demonios. 

 

Porque sé y creo que Él 

estaba en la carne incluso 

después de la resurrección; y 

cuando Él se presentó a Pedro 

y su compañía, les dijo: 

«Poned las manos sobre mí y 

palpadme, y ved que no soy 

un demonio sin cuerpo». Y al 

punto ellos le tocaron, y 

creyeron, habiéndose unido a 

su carne y su sangre. Por lo 

cual ellos despreciaron la 

muerte, es más, fueron 

hallados superiores a la 

muerte. Y después de su 

resurrección Él comió y bebió 

con ellos como uno que está 

en la carne, aunque 

espiritualmente estaba unido 

con el Padre. 

 

Pero ciertas personas, por 

ignorancia, le niegan, o más bien 

han sido negadas por Él, siendo 

abogados de muerte en vez de 

serlo de la verdad; y ellos no han 

sido persuadidos por las profecías 

ni por la ley de Moisés, ni aun en 

esta misma hora por el 

Evangelio, ni por los 

sufrimientos de cada uno de 

nosotros; porque ellos piensan 

también lo mismo con respecto a 

nosotros. Porque, ¿qué beneficio 

me produce a mí si un hombre 

me alaba pero blasfema de mi 

Señor, no confesando que Él 

estaba en la carne? Pero el que no 

lo afirma, con ello le niega por 

completo y él mismo es portador 

de un cadáver. Pero sus nombres, 

siendo incrédulos, no considero 

apropiado registrarlos por escrito; 

es más, lejos esté de mí el 

recordarlos, hasta que se 

arrepientan y regresen a la 

pasión, que es nuestra 

resurrección. 

 

Así pues, los que contradicen 

el buen don de Dios perecen por 

ponerlo en duda. Pero sería 

conveniente que tuvieran amor, 

para que también pudieran 

resucitar. Es, pues, apropiado, 

que os abstengáis de los tales, y 

no les habléis en privado o en 

público; sino que prestéis 

atención a los profetas, y 

especialmente al Evangelio, 

en el cual se nos muestra la 

pasión y es realizada la 

resurrección. 

 

Es razonable, que velemos 

y seamos sobrios, en tanto 

que tengamos tiempo para 

arrepentirnos y volvernos a 

Dios. Es bueno reconocer a 

Dios y al obispo. El que 

honra al obispo es honrado 

por Dios; el que hace algo sin 

el conocimiento del obispo 

rinde servicio al diablo. Que 

todas las cosas, pues, 

abunden para vosotros en 

gracia, porque sois dignos. 

Vosotros fuisteis para mí un 

refrigerio en todas las cosas; 

que Jesucristo lo sea para 

vosotros. En mi ausencia y en 

mi presencia me amasteis. 

Que Dios os recompense; por 

amor al cual sufro todas las 

cosas, para que pueda 

alcanzarle. 
 

san Ignacio de Antioquía 
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n un tiempo en el que todo parece 

inestable, cambiante e inseguro, solo hay algo 

que permanece: la Verdad. De ello da testimonio 

en este libro-entrevista el Cardenal Robert Sarah, 

un humilde sacerdote de origen guineano que se 

ha convertido en uno de los rostros más 

conocidos de la Curia Vaticana. 

Buen conocedor de la realidad de la Iglesia en 

tierra de primera misión (África) y de nueva 

evangelización (Europa), Sarah es prefecto para 

la  Congregación  del  Culto  Divino y presidente 

del Pontificio Consejo Cor 

Unum, es decir, encargado 

de velar por la pureza de la 

liturgia así como del buen 

fin de las obras de caridad 

de la Iglesia Universal. 

De todo ello y cuestiones 

de rabiosa actualidad habla 

en «Dios o nada», ya 

disponible en la Librería 

Parroquial por 19,50 euros. 

LA LIBRERÍA RINCÓN LITÚRGICO 

tro de los lugares litúrgicos importantes 

es la sede. Veamos lo que dice de ella el 

Catecismo de la Iglesia Católica: 
 

La sede presidencial es el signo de Cristo 

Cabeza, que preside su Iglesia en la acción 

litúrgica. Es más que la mera funcionalidad de 

sentarse el presidente. Una sede vacía espera 

elocuentemente la venida del Señor que se 

sentará en gloria para juzgar a vivos y muertos. 

Una sede vacía debe evocar el pensamiento de la 

primera comunidad: «¡Ven, Señor Jesús!». 
 

La sede no va en función de la dignidad sino 

del ministerio que se ejerce. Es única: distinta la 

del que preside de la de los demás, aunque sean 

concelebrantes u otros obispos. 
 

En nuestro templo aparece al lado derecho, a la 

misma altura que el ambón, dejando en medio el 

altar y mostrando entre los tres lugares a Cristo 

que preside desde la sede, que habla desde el 

ambón y se ofrece en el altar. 

Fiesta de las Candelas 
El martes 2 de febrero, se 

celebrará la Fiesta de las 

Candelas a las 19:00 horas. 

La celebración comenzará con la 

bendición de las candelas a la 

puerta de la Parroquia. 

 

Cementerio Parroquial 
Los titulares de sepultura que no 

hayan entregado sus datos para la 

emisión de los nuevos títulos de 

propiedad deben hacerlo a la 

mayor brevedad posible en el 

buzón situado en la mesa de la 

entrada del templo parroquial. 

 

Coro Eucarístico 

Únete al Coro Eucarístico 

Parroquial, ensayamos todos los 

miércoles a las 20:30 hs. 
¡Quien canta, reza dos veces! 

Colecta para las obras 
Como cada primer domingo de mes y 

hasta que terminemos de pagar la 

deuda contraída para la construcción 

del Centro Parroquial San Juan Pablo II, 

el próximo domingo realizaremos  la 

colecta extraordinaria para este fin. 

Para ello contamos con los sobres que 

se entregaron junto a los calendarios 

de la Parroquia. 

¡Gracias por vuestra generosidad! 
 

Librería Parroquial 
Comienza este mes en compañía 

de buena lectura religiosa. 

Si quieres algún ejemplar que no 

está en la librería, lo encargamos. 
 

Lotería de Navidad 
El cobro del premio de las 

participaciones de la Parroquia se 

hará en el Centro Parroquial: 
12 y 26 febrero: 17:00 a 18:00 hs 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Acogida: 

Lunes 1: 18 a 20 hs. 

 Martes 2: 11 a 13 hs. 
 

Recogida de Evangelios  
Deposita en la caja situada a 

la entrada del templo 

parroquial evangelios de cada 

día de años anteriores y libros 

de piedad que ya no uses para 

ayudar a las Misiones. 


