
DOMINGO III  DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO A]  

20 ANIVERSARIO  

Comunidad “Eulalia” 



1ª LECTURA: Isaías 8, 23b-9,3 

     En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, 
pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. 
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como 
gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste 
como el día de Madián.  

SALMO 26 

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
 
Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. 
 
Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 1, 
10-13.17 

     Os ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya 
divisiones entre vosotros. Estad bien 
unidos con un mismo pensar y un 
mismo sentir. Pues, hermanos, me he 
enterado por los de Cloe de que hay 
discordias entre vosotros. Y os digo 
esto porque cada cual anda diciendo: 
«Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo 
soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está 
dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo 
por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en 
nombre de Pablo? Pues no me envió 
Cristo a bautizar, sino a anunciar el 
Evangelio, y no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz 
de Cristo 

EVANGELIO según S. Mateo 4, 12-23 

     Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando 
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de 
Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces  



 

F 
E Y LUZ, estamos ubicados en la Parroquia Sra. del Perpetuo 
Socorro, asistida por Misioneros Redentoristas, en la cual nos 
sentimos como en nuestra casa y eso es muy importante. 
 Hoy precisamente celebramos que hace veinte años se fundó en 

Mérida la Comunidad Eulalia, en esta parroquia. 
        Brevemente os explicamos que es Fe y Luz para que nos conozcáis y  
por si os sentís animados a participar, porque tod@s estáis invitados y de 
forma especial chicos y chicas con capacidades diferentes 
        El Movimiento FE Y LUZ nació en 1.971 del deseo de ayudar a la 
persona con discapacidad intelectual y a su familia a encontrar un sitio en 
el seno de la iglesia y de la sociedad. Cree que estas personas con 
discapacidad intelectual son personas con todos los derechos de un ser 
humano: derecho, sobre todo a ser amada, reconocida y respetada y que 
Jesús vive en ellas, aunque no lo sepan expresar. Ellas son el centro y 
corazón de nuestras comunidades.  
        Lo esencial de reside en los “lazos de amistad creados entre sus 
miembros, lazos que se funden en Jesús y terminan en él” 
        Nuestra Comunidad tiene el nombre de Eulalia, por nuestra 
querida patrona. Nos reunimos una vez al mes, es un encuentro 
festivo y alegre, para compartir la vida, la fe y para apoyarnos 
mutuamente, porque las personas necesitan sentirse parte de algo. 
        Los encuentros tienen varias partes, acogida, la palabra del mes, 
noticias, Eucaristía y merienda. 
        Es importante que a las personas con discapacidad se les adapten 
las cosas para que ellas puedan entenderlas. En FE Y LUZ utilizamos 
mucho los gestos para las canciones, símbolos y las Eucaristías son 
adaptadas para que ellos puedan entenderlas y puedan participar siendo 
parte de ellas, el Evangelio se les lee y explica y ellos lo escenifican. 
     Las personas que aparentemente son más limitadas nos enseñan, nos 
construyen y ofrecen otra visión, a nosotros que creemos saberlo todo. FE 
y Luz creen las palabras de San Pablo “pero Dios eligió lo necio del mundo 
para confundir a los fuertes, lo débil para confundir a los fuertes” (I Cor 1, 27) 

comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado 
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les 
dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando 
las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a 
su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo.  
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        En nuestra comunidad en el 1 de mayo solemos ir de peregrinación a 
Guadalupe. También en diciembre que se celebra El Día de las 
Personas con Discapacidad, hacemos otra en Mérida desde Santa 
Eulalia, hasta Santa María por Mérida para que le visibilidad y nos 
conozcan. 
        Sentiros todos invitados para conocernos o ser miembro de la 
Comunidad Eulalia, que ninguna persona con discapacidad o su familia se 
sientan solo, porque aquí encontrareis una familia. 

Quiero seguirte, Señor,  
en medio de este mundo; 
en medio de una sociedad  
que pasa de ti; 
en medio de tanta gente  
que está hambrienta y necesitada 
de algo que la llene de verdad. 

 

Quiero seguirte, Señor, 
porque sé que me necesitas  
para crear un mundo 
donde reine la justicia,  
el amor y la paz; 
un mundo donde todos se puedan 

llamar hermanos de verdad; 
un mundo donde la única ley  
sea amarnos como tú nos amaste. 

 

A pesar de todo,  
quiero apostar por ti. 
Porque sé que sólo  
quien apuesta en esta vida, 
es capaz de ganar algo; 
porque sé que seguirte  
es hacer un ejercicio de confianza  
y yo estoy dispuesto a realizarlo, 
porque tú no me vas a defraudar. 

1.– Queremos comenzar la Catequesis de Confirmación de Adultos. Los 
interesados apuntarse en el despacho parroquial antes de finalizar enero. 

2.– Lunes 23: Consejo Pastoral Extraordinario. A las 20:00 h. 

3.– Martes 24: Consejo Pastoral Arciprestal a las 20:00 h. 

4.- Jueves 26: Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

5.- Sábado 28: Retiro Diocesano de Laicos , Villagonzalo de 10-14 h. 20€ con 
comida. 

6.– Domingo 29: Renovación de las Promesas Bautismales de los niños de 
primera comunión en la misa de 12:30 h. 

7.– El 11 de febrero será la Procesión de Ntra. Sra. de Nazaret visitando los 
enfermos los que quieran recibir la visita que se apunten en el despacho. 


