Hoja parroquial

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2018. A partir
del martes día 10 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas de
las fechas de boda del año 2018, para todas las parejas que
lo soliciten.
V ENCUENTRO INTERPARROQUIAL “CAMINO DE LA FE”.
Organizado por la Federación Agustiniana Española. Tendrá
lugar en R. Fray Luís de León. Paseo de Alameda, 39.
Guadarrama, Madrid. Plazo de inscripción hasta el 8 de
Febrero. Cuota 11€.
CINEFORUM: "UNA VIDA POR DELANTE" USA 2005. 107
min. Dir. Lasse Hallström. Intérpretes: Robert Redford,
Jennifer López y Morgan Freeman,
Einer Gilkyson, un
hombre amargado por una desgracia, y Mitch Bradley, su socio
y amigo, viven desde hace cuarenta años en un rancho en el
noroeste de Wyoming. Un día Einer recibe la visita de su nuera
Jean Gilkyson y de su nieta Griff, que llegan huyendo de los
malos tratos del novio de Jean. Martes 24 a las 18:00hs.

PLAN DE EVANGELIZACIÓN. Recordamos a los grupos
de trabajo del Plan diocesano de Evangelización que
comienzan los trabajos del cuarto núcleo del PDE:
«Tentaciones».
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el curso,
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs., está teniendo
lugar la adoración de Jesús Eucaristía, a través de la
Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración de
Vísperas, en el templo parroquial. Animamos a participar en
este encuentro con el Señor a todos los fieles de nuestra
parroquia y a todos los que lo deseen.

Tiempo Ordinario (A)

Año XX, nº 901

III Domingo

22 de Enero de 2017

PROCLAMAR LA BUENA NOTICIA DE DIOS
El primer escritor que recogió la actuación y el mensaje de Jesús lo resumió todo
diciendo que Jesús proclamaba la «Buena Noticia de Dios». Más tarde, los demás
evangelistas emplean el mismo término griego (euaggelion) y expresan la misma
convicción: en el Dios anunciado por Jesús, las gentes encontraban algo «nuevo»
y «bueno». ¿Hay todavía en ese Evangelio algo que pueda ser leído, en medio de
nuestra sociedad indiferente, como algo nuevo y bueno para el hombre y la mujer
de nuestros días? ¿Cómo es posible vivir la fe en Dios en nuestros días?
En el Evangelio, los creyentes nos encontramos con un Dios desde el que
podemos sentir y vivir la vida como un regalo que tiene su origen en el misterio
último de la realidad que es Amor. En el Evangelio de Jesús nos encontramos
con un Dios que, a pesar de nuestras torpezas, nos da fuerza para defender
nuestra libertad sin terminar siendo esclavos de cualquier ídolo; para seguir
aprendiendo siempre formas nuevas y más humanas de trabajar y de disfrutar, de
sufrir y de amar. En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que
despierta nuestra responsabilidad para no desentendernos de los demás. No
podremos hacer grandes cosas, pero sabemos que podemos contribuir a una vida
más digna y más dichosa para todos pensando sobre todo en los más necesitados
e indefensos.
En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que nos ayuda a entrever
que el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Un día, todo lo
que aquí no ha podido ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más
grandes y nuestros deseos más íntimos alcanzarán en Dios su plenitud. Esto nos
hace bien vivir y esperar nuetra muerte con esta confianza. Cada uno de nosotros
tiene que decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Cada uno ha de
escuchar su propia verdad. No es lo mismo creer en Dios que no creer. Al
creyente de verdad le hace bien poder hacer su recorrido por este mundo
sintiéndose acogido, fortalecido, perdonado y salvado por el Dios revelado en
Jesús. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 8, 23b-9. 3.
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali, 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
de 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, y 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.
LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS
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 que hay
discordias entre vosotros. Y yo os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo
soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, 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.
LECTURA DEL SANTO 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
Neftali, 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
comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos». Pasando 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.

«QUE NO HAYA DIVISIONES ENTRE VOSOTROS»
(1 Co 1, 10)
De los sermones de san Agustín (Sermón 46, 30)
«Esto es lo que significa que Cristo apacienta: esto es apacentar
con Cristo, apacentar en Cristo y no apacentarse a sí mismo
fuera de Cristo […] Cuando aún vivía Pedro, y cuando aún se
hallaban en esta carne y en esta vida los apóstoles mismos,
entonces dice aquel pastor único, en quien son todos una sola
cosa: Tengo otras ovejas que no son de este redil; es preciso que yo las atraiga,
para que haya un solo rebaño y un solo pastor (Ib., 16). Estén todos en el único
pastor, anuncien todos la única voz del pastor, en modo que la oigan las ovejas y
sigan a su pastor, no a éste o al otro, sino al único. Anuncien todos en él una sola
voz; no tengan diversas voces. Os ruego, hermanos, que todos anunciéis lo
mismo y no haya entre vosotros cismas (1 Co 1,10). Oigan las ovejas esta voz
liberada de todo cisma, expurgada de toda herejía, y sigan a su pastor que dice:
Las ovejas que son mías, oyen mi voz y me siguen (Jn 10, 27)».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 23
Bta Josefa María de
Benigánim

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

Martes, 24
San Francisco de Sales

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

Miércoles, 25
Conversión de San Pablo

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

Jueves, 26
Santos Timoteo y Tito

2Tim 1, 1-8
Salmo 95
Mc 4, 21-25

Viernes, 27
Santa Ángela de Mérici

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

Sábado, 28
Santo Tomas de Aquino

Heb 11, 1-2. 8-19
Salmo Lc 1, 69-75
Mc 4, 35-41

