
 

 

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2020. El libro de 
bodas del año 2020, está abierto. Los interesados podéis pasar 
por el despacho parroquial.  
El próximo curso prematrimonial se desarrollará durante los 
días 9-10 de marzo 2019. 
 
FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, 
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. El sábado 
2 de febrero, con el Lema “La vida consagrada es presencia 
del amor de Dios”, se abre la Jornada de recuerdo y oración 
de agradecimiento a los religiosos y religiosas que 
continuamente nos recuerdan y rezan por nosotros.  
 
CENA SOLIDARIA El próximo viernes 8 de febrero a las 
20:45hs, se reúne la comunidad parroquial para la cena 
simbólica de sensibilización y oración dentro de la Campaña 
contra el Hambre, con el lema “Creemos en la igualdad y en 
la dignidad de las personas”. Motivará este encuentro el P. 
Saturnino Fraile (Misionero Padres Blancos) quien nos 
presentará la campaña de Manos Unidas de este año. Para 
participar en la misma debes inscribirte en el despacho 
parroquial.  
La colecta de las misas del sábado 9 y domingo 10 será 
destinada a Manos Unidas, contamos con vuestra generosidad.  

 
* PEREGRINACIÓN DE LA VICARÍA II A LA CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA EN EL “Año Jubilar”. El sábado 9 de 
febrero, tenemos que estar a las 11:15h frente a la fachada 
principal de la catedral, iremos en peregrinación para entrar 
juntos a la Catedral, y participar en la eucaristía de las 12:00h, 
que será presidida por nuestro arzobispo D. Carlos Osoro. 
 

 

 
 

 

PRIVADOS DE ESPÍRITU PROFÉTICO 
 

Sabemos que la oposición a Jesús se fue gestando poco a poco: el recelo de los escribas, 

la irritación de los maestros de la ley y el rechazo de los dirigentes del templo fueron 

creciendo hasta acabar en su condena y ejecución en la cruz. También lo sabe el 

evangelista Lucas. Pero, intencionadamente, forzando incluso su propio relato, habla del 

rechazo frontal a Jesús en la primera actuación pública que describe. Desde el principio 

han de tomar conciencia los lectores de que el rechazo es la primera reacción que 

encuentra Jesús entre los suyos al presentarse como Profeta. 

Lo sucedido en Nazaret no es un hecho aislado. Algo que sucedió en el pasado. El 

rechazo a Jesús cuando se presenta como Profeta de los pobres, liberador de los 

oprimidos y perdonador de los pecadores, se puede ir produciendo entre los suyos a lo 

largo de los siglos. A los seguidores de Jesús nos cuesta aceptar su dimensión profética. 

Olvidamos casi por completo algo que tiene gran importancia. Dios no se ha encarnado 

en un sacerdote, consagrado a cuidar la religión del Templo. Tampoco en un letrado 

ocupado en defender el orden establecido por la Ley. Se ha encarnado y revelado en un 

Profeta enviado por el Espíritu a anunciar a los pobres la Buena Noticia y a los oprimidos 

la liberación. 

Olvidamos que la religión cristiana no es una religión más, nacida para proporcionar a los 

seguidores de Jesús las creencias, ritos y preceptos adecuados para vivir su relación con 

Dios. Es una religión profética, impulsada por el Profeta Jesús para promover un mundo 

más humano, orientado hacia su salvación definitiva en Dios. Los cristianos tenemos el 

riesgo de descuidar una y otra vez la dimensión profética que nos ha de animar a los 

seguidores de Jesús. A pesar de grandes manifestaciones proféticas que se han ido dando 

en la historian cristiana, no deja de ser verdad lo que afirma el reconocido teólogo H. von 

Balthasar: A finales de siglo segundo «cae sobre el espíritu profético de la Iglesia una 

escarcha que no ha vuelto a quitarse del todo». 

Hoy, de nuevo, preocupados por restaurar «lo religioso» frente a la secularización 

moderna, los cristianos corremos el peligro de caminar hacia el futuro privados de 

espíritu profético. Si es así, nos puede suceder lo que a los vecinos de Nazaret: Jesús se 

abrirá paso entre nosotros y «se alejará» para proseguir su camino. Nada le impedirá 

seguir su tarea liberadora. Otros, venidos de fuera, reconocerán su fuerza profética y 

acogerán su acción salvadora. . [J.A.P] 
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LECTURA DEL LIBRO DE  JEREMÍAS 1, 4-5. 17-19.  
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: «Antes de formarte en el vientre, te 

elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las 

naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les 

tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en 

columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y 

príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero 

no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte -oráculo del Señor-». 

 

SALMO 70: MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN, SEÑOR. 
 

1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 12,31-13,13. 

Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si 

hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más 

que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y 

conociera todos los secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, 

pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si 

entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es 

paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es 

indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, 

sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas 

cesarán; el onocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e  

imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un 

niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. […] 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 4, 21-30. 
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta 

Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 

palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero 

Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz 

también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».Y añadió: 

«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que 

en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres 

años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 

ellas fue enviado Elías sino 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 sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 

levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte 

sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió 

paso entre ellos y seguía su camino. 

  
«LA MAYOR DE TODAS ELLAS ES LA CARIDAD» 

(1 Cor 13, 13) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  162 A, 1) 
 

«Buena cosa es hablar de la caridad a quienes la aman; gracias 

a ella se ama rectamente cualquier cosa que se ame. Según el 

Apóstol, en la caridad se halla el camino más excelente […] 

Dones todos grandiosos y divinos, pero solamente si están 

fundados sobre el cimiento de la caridad y brotan de la raíz del 

amor […] Si de nada sirve tener el don de profecía si no se 

posee la caridad, y aunque tenga fe nadie puede llegar al reino 

de Dios si carece de la caridad, ¿para qué hablar de los restantes dones? El 

mismo hablar lenguas, ¿qué es en comparación con el don de profecía y el de la 

fe? Y el distribuir los propios bienes a los pobres, ¿qué significa en comparación 

con la profecía? ¿Y el entregar el propio cuerpo a las llamas? Con frecuencia 

hace esto gente temeraria e imprudente. Por lo tanto, aquellos dos son los 

grandes y los que realmente han de causarnos admiración en el caso de poder 

encontrar que algún hombre tiene el don de profecía y no tiene la caridad, o tiene 

la fe, pero carece de la caridad ». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 4 
 

 

 
Heb 11, 32-40 
Salmo 30 
Mc 5, 1-20 

 
Martes, 5 
Santa Águeda 

 

 
Heb 12,1-4 
Salmo 21 
Mc 5, 21-43 

 
Miércoles, 6 
Santos Pablo Miki y 
Compañeros  

 
Heb 12, 4-7.11-15 
Salmo 102 
Mc 6, 1-6 

 
Jueves, 7 
Bto. Anselmo Polanco (OSA) 

 

 
Heb 12,18-19. 21-24 
Salmo 47 
Mc 6, 7-13 

 
Viernes, 8 
San Jerónimo Emiliani, 
Santa Josefina Bakhita  

 
Heb 13, 1-8 
Salmo 26 
Mc 6, 14-29 

 
Sábado, 9 
 

 

 
Heb 13,15-17. 20-21 
Salmo 22 
Mc 6, 30-34 


