Hoja parroquial

2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL
SEÑOR, DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA. Con el lema
"Testigos de la Esperanza y la Alegría". Esta Jornada tiene
como objetivos alabar a Dios y dar gracias a Dios por el don de
la vida consagrada a la Iglesia y a la humanidad; promover su
conocimiento y estima por parte del Pueblo de Dios.
XXV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. EL
viernes 10 de febrero a las 12:30hs de la mañana se
celebrará una Eucaristía, con motivo de la Jornada Mundial
del Enfermo y el Mayor organizada por la Pastoral de Salud de
la Parroquia. Toda la Comunidad Parroquial está invitada a
participar en este acto, para acompañar a nuestros mayores.
CENA SOLIDARIA. El próximo viernes 10 de febrero a las
20:30hs, tendremos una cena simbólica de sensibilización y
oración dentro de la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas (10-12). Para participar de la misma hay que inscribirse
en el despacho parroquial aportando una ofrenda de 6 €.
La colecta de las misas del sábado 11 y domingo 12 será
destinada integramente a Manos Unidas, contamos con vuestra
generosidad.
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. El sábado 11 de Febrero. Plazo de
inscripción hasta el 8 de Febrero. Cuota 11€.
PLAN DE EVANGELIZACIÓN. Recordamos a los grupos de
trabajo del Plan diocesano de Evangelización que comienzan
los trabajos del cuarto núcleo del PDE: «Tentaciones».
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IV Domingo

29 de Enero de 2017

“BIENAVENTURADOS …”
Se trata del texto que mejor expresa la radicalidad del evangelio. La formulación,
un tanto arcaica, nos impide descubrir su importancia. En realidad lo que quiere
decir Jesús es que seríamos todos mucho más felices si tratáramos de desarrollar
lo humano en vez de obsesionarnos con las necesidades materiales. El escenario
del sermón nos indica hasta qué punto lo considera importante. El “monte” está
haciendo clara referencia al Sinaí. Jesús, el nuevo Moisés, que promulga la
“nueva Ley”. Pero hay una gran diferencia. Las bienaventuranzas no son
mandamientos. Son proclamaciones que invitan a seguir un camino inusitado
hacia la plenitud humana.
Las bienaventuranzas quieren decir: es preferible ser pobre, que ser rico opresor;
es preferible llorar a hacer llorar al otro. Es preferible pasar hambre a ser la causa
de que otros pasen hambre. Dichosos no por ser pobres, sino por no empobrecer
a otro. Dichosos, no por ser oprimidos, sino por no ser opresores. El valor
supremo no está en lo externo sino dentro. Hay que elegir entre la confianza en el
placer o la confianza en Dios. Ahora bien, si el ser pobre es motivo de dicha, por
qué ese empeño en sacar al pobre de la pobreza. Y si la pobreza es una desgracia,
por qué la disfrazamos de bienaventuranza. Ahí tenemos la contradicción más
radical al intentar explicar racionalmente las bienaventuranzas. Pero por
paradójico que pueda parecer, la exaltación de la pobreza que hace Jesús, tiene
como objetivo el que deje de haber pobres.
El enemigo del Reino de Dios es la ambición, el afán de poder. Recordad: “no
podéis servir a Dios y al dinero”. Las bienaventuranzas nos están diciendo que
otro mundo es posible. Un mundo que no esté basado en el egoísmo sino en el
amor. ¿Puede ser justo que yo esté pensando en vivir cada vez mejor (entiéndase
consumir más), mientras millones de personas están muriendo, por no tener un
puñado de arroz que llevarse a la boca? Si no quieres ser cómplice de la
injusticia, escoge la pobreza, entendida como gastar lo imprescindible. Piensa
cada día lo que puedes hacer por los que te necesitan aunque te cueste algo.
(Fr. M.)

LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 2, 3; 3, 12-13.
Buscad al Señor, los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la
justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor.
Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre
del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su
boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete.
SALMO 145: BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESPÍRITU,
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.
LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS
CORINTIOS 1, 26-31.
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano,
ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha
escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios
para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo
despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda
gloriarse en presencia del Señor. A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el
cual se ha hecho para nosotros sabiduría, de parte de Dios, justicia, santificación y
redención. Y así como está escrito: «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor».
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 5, 1-12a.
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte,
se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su
boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos
heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando
os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en el cielo».

«DIOS HA ESCOGIDO LO DÉBIL DEL MUNDO»
(1 Co 1, 26-8)
De los sermones de san Agustín (Sermón 46, 6s)
«Si Cristo hubiese elegido primeramente al orador, diría éste:
“He sido elegido por mi elocuencia”. Si hubiese elegido a un
senador, diría: “He sido elegido por el mérito de mi dignidad”.
Por fin, si hubiese elegido emperador, podría decir: “He sido
elegido en atención a mi poder”. Estén tranquilos los tales y
aguarden un poco; estén tranquilos, no se les rechace; no se les
desprecie, pero aguarden un poco, para que no puedan gloriarse de sí mismos en
sí mismos. Dadme, dijo, a aquel pescador, a aquel ignorante, a aquel analfabeto;
dadme aquel con quien no se digna hablar el senador ni cuando le compra el
pescado. Dadme al tal, dijo. Si le lleno, quedará claro que he sido yo quien lo ha
hecho. También he de hacerlo con el senador, con el orador y con el emperador;
alguna vez he de hacerlo con el senador, pero ahora es más seguro con el
pescador. El senador puede gloriarse de sí mismo; también el orador y el
emperador. El pescador, en cambio, no puede gloriarse sino en Cristo».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 30
San Lesmes

Heb 11, 32-24
Salmo 30
Mc 5, 1-20

Martes, 31
San Juan Bosco

Heb 12, 1-4
Salmo 21
Mc5, 21-43

Miércoles, 1

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

Jueves, 2
Presentación del Señor

Mal 3, 1-4
Salmo 23
Heb 2, 14-18
Lc 2, 22-40

Viernes, 3
Beato Esteban Bellesini

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

Sábado, 4

Heb 13, 15-17.20-21
Salmo 22
Mc 6, 30-34

