Hoja parroquial

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.
CINEFORUM: "PRIMAVERA EN NORMANDÍA" Francia
2014. 99 min. Dir. Anne Fontaine Intérpretes: Gemma
Arterton, Fabrice Luchini y Jason Flemyng. Martin es
un ex parisino que ha regresado a su pueblo natal en
Normandía para hacerse cargo de la panadería de su
padre. De su juventud le queda una gran imaginación y su
pasión por la literatura, con un profundo aprecio por
Gustave Flaubert. El martes 29 a las 18:00h.
III AULA DSI:”ECOS Y LUCES TRAS EL SÍNODO DE
LOS JÓVENES”. Con este título, la relegiosa de las
Hijas de Jesús, Mª Luisa Berzosa, expondrá una
conferencia, el martes 29 de enero a las 18:30h en la
Vicaría II (Calle Ignacio Ellacuría 2). Están todos
invitados.
* PEREGRINACIÓN DE LA VICARÍA II A LA
CATEDRAL DE LA ALMUDENA EN SU “Año Jubilar”.
Eucarístía el sábado 9 de febrero, a las 12h, presidida
por nuestro arzobispo D. Carlos. (Quedamos a las 11:30
frente a la fachada principla para entrar juntos a la
Catedral)
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PROFETA DE DIOS
En una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret, los vecinos del pueblo se reúnen en la
sinagoga una mañana de sábado para escuchar la Palabra de Dios. Después de algunos
años vividos buscando a Dios en el desierto, Jesús vuelve al pueblo en el que ha crecido.
La escena es de gran importancia para conocer a Jesús y entender bien su misión. Según
el relato de Lucas, en esta aldea casi desconocida por todos, va a hacer Jesús su
presentación como Profeta de Dios y va a exponer su programa aplicándose a sí mismo
un texto del profeta Isaías.
Después de leer el texto, Jesús lo comenta con una sola frase: «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír». Según Lucas, la gente «tenía los ojos clavados él». La
atención de todos pasa del texto leído a la persona de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros
podemos descubrir hoy si fijamos nuestros ojos en él?
Jesús actúa movido por el Espíritu de Dios. La vida entera de Jesús está impulsada,
conducida y orientada por el aliento, la fuerza y el amor de Dios. Creer en la divinidad de
Jesús no es confesar teóricamente una fórmula dogmática elaborada por los concilios. Es
ir descubriendo de manera concreta en sus palabras y en sus gestos, en su ternura y en su
fuego, el Misterio último de la vida que los creyentes llamamos «Dios». Jesús es Profeta
de Dios. No ha sido ungido con aceite de oliva como se ungía a los reyes para
transmitirles el poder de gobierno o a los sumos sacerdotes para investirlos de poder
sacro. Ha sido «ungido» por el Espíritu de Dios. No viene a gobernar ni a regir. Es
profeta de Dios dedicado a liberar la vida. Solo lo podremos seguir si aprendemos a vivir
con su espíritu profético.
Jesús es Buena Noticia para los pobres. Su actuación es Buena Noticia para la clase
social más marginada y desvalida: los más necesitados de oír algo bueno; los humillados
y olvidados por todos. Nos empezamos a parecer a Jesús cuando nuestra vida, nuestra
actuación y amor solidario puede ser captado por los pobres como algo bueno. Jesús vive
dedicado a liberar. Entregado a liberar al ser humano de toda clase de esclavitudes. La
gente lo siente como liberador de sufrimientos, opresiones y abusos; los ciegos lo ven
como luz que libera del sinsentido y la desesperanza; los pecadores lo reciben como
gracia y perdón. Seguimos a Jesús cuando nos va liberando de todo lo que nos esclaviza,
empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos en él como Salvador que nos encamina
hacia la Vida definitiva. [J.A.P]

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMÍAS 8, 2-4a. 5-6. 8-10.
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la
comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está
delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y
los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El
escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió
el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el
pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió
con las manos levantadas. «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en
tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo
que entendieran la lectura. […]

SALMO 18: TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA.
1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 12, 12-30.
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro,
sino muchos. Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por
eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo»,
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? si
fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en
el cuerpo como quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo,
aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la
mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito.» Sino todo lo
contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que
nos parecen despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con
más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo
dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no hay división en el cuerpo, sino que más
bien todos los miembros se preocupan por igual unos de otros. […]

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 1, 1-4; 4, 14-21.
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos
oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de
investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas
que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret,
donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado
a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en
libertad a los oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y
devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él
comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

LAS PROMESAS DEL PASADO SE CUMPLEN HOY
(Lc 4, 14-21)
De los sermones de san Agustín (Sermón 113 A, 9)
«No olvidéis, pues, hermanos, las promesas del Señor nuestro
Dios y contad cuantas ha cumplido del número de ellas. Antes
de que Cristo hubiese nacido, se hallaba prometido en la
Escritura. Cumplió la promesa: nació. Aún no había padecido,
aún no había resucitado; también en este punto la cumplió:
padeció, fue crucificado, resucitó. Su pasión es nuestro premio;
su sangre, nuestra redención. Subió al cielo como había
prometido; también en esto fue cumplidor. Envió el Evangelio por todas las
tierras; por ello quiso que hubiese cuatro evangelios: para significar en el
número cuatro todo el orbe de la tierra, de oriente a occidente y de norte a sur;
por ello quiso que fuesen doce los apóstoles: para que en cierto modo
apareciesen como distribuidos en cuatro grupos de tres, porque el mundo ha sido
llamado en la Trinidad del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. También en este
punto cumplió enviando el Evangelio como había prometido».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 28
Santo Tomás de Aquino

Heb 9,15. 24-28
Salmo 97
Mc 3, 22-30

Martes, 29

Heb 10,1-10
Salmo 39
Mc 3, 31-35

Miércoles, 30

Heb 10,11-18
Salmo 109
Mc 4, 1-20

Jueves, 31
San Juan Bosco

Heb 10,19-25
Salmo 23
Mc 4, 21-25

Viernes, 1

Heb 10, 32-39
Salmo 36
Mc 4, 26-34

Sábado, 2
Presentación del Señor

Heb 2,14-18
Salmo 23
Lc 2, 22-40

