Hoja parroquial

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2019.
A partir del martes día 9 de enero, en horario de
despacho parroquial, se procederá a la apertura del
libro de reservas de las fechas de boda del año 2019,
para todas las parejas que lo soliciten.

*JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2018. Es
la gran fiesta misionera de los niños, se celebra el
domingo 28 de Enero, bajo el lema “Atrevete a ser
misionero”.
CINEFORUM: "LO QUE DE VERDAD IMPORTA"
España 2017. 113 min. Dir. Paco Arango.
Intérpretes:
Oliver
Jackson-Cohen,
Camilla
Luddington y Kaitlyn Bernard. Alec es un ingeniero
mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida.
Cuando su tienda de reparación de aparatos
electrónicos, “El curandero”, está a punto de quebrar,
un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a
solucionar sus problemas a cambio de que se
traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus
antepasados. El martes 30 a las 18:00hs.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves durante
el curso, de las 19 a las 20 h. tendrá lugar la adoración
de Jesús Eucaristía a través de la Exposición del
Santísimo, en el templo parroquial.

Tiempo Ordinario (B)

Año XXI, nº 942

III Domingo

21 de Enero de 2018

UN NUEVO MENSAJE.
No sabemos cómo reaccionaron los discípulos del Bautista cuando Herodes
Antipas lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte. Jesús reaccionó recorriendo
las aldeas de Galilea predicando un mensaje original. Jesús no repite la
predicación del Bautista. Anuncia a Dios como algo nuevo y bueno.
«Se ha cumplido el plazo» El tiempo de espera que se vive en Israel ha acabado.
Con Jesús comienza una era nueva. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros
problemas, sufrimientos y desafíos.
«Está llegando el reino de Dios» Con una audacia desconocida, Jesús sorprende
a todos anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a declarar: «Ya está
aquí Dios, con la fuerza creadora de su justicia, tratando de reinar entre
nosotros». Jesús experimenta a Dios como una Presencia buena y amistosa que
está buscando abrirse camino entre nosotros para humanizar nuestra vida. Por eso
la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay alternativa. Es posible un
mundo más justo y fraterno.
«Convertíos» Dios pide a sus hijos colaboración. Por eso grita Jesús: «Cambiad
de manera de pensar y de actuar». Somos las personas las que primero hemos de
cambiar. Dios no impone nada pero está siempre atrayendo nuestras conciencias
hacia una vida más humana.
«Creed en esta buena noticia» Despertad de la indiferencia. Creed que es
posible humanizar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del Evangelio. Creed
que es posible la transformación. Introducid en el mundo la confianza.
¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante de Jesús? ¿Cómo lo hemos
podido olvidar? ¿Con qué lo hemos sustituido? ¿En qué nos estamos
entreteniendo si lo primero es «buscar el reino de Dios y su justicia»? ¿Cómo
podemos vivir observando que el proyecto creador de Dios de una tierra llena de
paz y de justicia está siendo aniquilado por los hombres? [J.A.P.]

LECTURA DE LA PROFECÍA DE JONÁS 3, 1-5. 10.
El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de
Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré» Jonás se puso en
marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad
inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad
el primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». Los
ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal,
desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían
abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había
determinado enviarles. Así que no la ejecutó.
SALMO 24: SEÑOR, ENSÉÑAME TUS CAMINOS.
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 7, 2931.
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como solución que
los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no
lloraran; los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, como
si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él:
porque la representación de este mundo se termina.

« CONVERTÍOS Y CREED EL EVANGELIO »
(Jn 1, 14-20: 15)
De los sermones de san Agustín (Sermón 100, 2-3)
«Cuando nuestro Señor Jesucristo destina los hombres al
Evangelio, no quiere que se interponga excusa alguna de
piedad carnal y temporal […] Yo, dice Jesús, te llamo al
Evangelio; te llamo para otra obra más importante que la que
tú quieres hacer […] Aquí nos ordenó el Señor lo que está
escrito en el Cantar de los Cantares al decir la Iglesia:
Ordenad en mí la caridad (Ct 2,4). ¿Qué significa Ordenad en
mí la caridad? Estableced una jerarquía, un orden y dad a cada uno lo que se le
debe. No sometáis lo primario a lo secundario. Amad a los padres, pero
anteponed a Dios […] Lo que la madre (de los Macabeos) enseñó a los hijos, eso
enseñaba nuestro Señor Jesucristo a aquel a quien decía: Sígueme […] El Señor
eligió a los que quiso. Eligió, pues, como dice el Apóstol, según su gracia y
conforme a la justicia de ellos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 1, 14-20.
Después de que Juan fue entregado, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el
Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea,
vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón,
echando las redes en el mar, pues eran
pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las
redes. A continuación los llamó, dejaron a su
padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y
se marcharon en pos de él.

Lunes, 22
San Vicente

2Sam 5, 1-27.10,
Salmo 88
Mc 3, 22-30

Martes, 23
San Ildefonso

2Sam 6,12b-15.17-19
Salmo 23
Mc 3, 31-35

Miércoles, 24
San Francisco de Sales

2Sam 7, 4-17
Salmo 88
Mc 4, 1-20

Jueves, 25
Conversión de San Pablo

Hch 22, 3-16
Salmo 116
Mc 16, 15-18

Viernes, 26
Santos Timoteo y Tito

2Tim 1, 1-8
Salmo 95
Mc 4, 26-34

Sábado, 27
Santa Ángela de Mérici

2Sam 12, 1-7a.10-17
Salmo 59
Mc 4, 35-40

