N O T I C I A S
CONCIERTO DE TRANSBARROQUE: Es un conjunto de cámara
barroco integrado por músicos profesionales de diferentes
nacionalidades (España, Francia, Reino Unido, Venezuela
y Bolivia). Transbaroque quiere ofrecer una selección de
obras que han trascendido a la cultura popular y actual del
Barroco, interpretando un programa que gira en torno a la
música barroca que todos pudimos escuchar en algún momento. Lunes
8 de Febrero a las 20:45 hs.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.
La
Parroquia te invita a ser protagonísta en el Plan Diocesano de
Evangelización formando parte de los Grupos ya existentes.
Información detallada en el Despacho Parroquial.
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas "
Plantea cara al hambre: Siembra" (12-14). El
próximo viernes 12 de febrero a las 20:30 h.
tendremos una cena simbólica de sensibilización y
oración. Para participar de la misma hay que
inscribirse en el despacho parroquial aportando
una ofrenda de 6 €.

*2 DE FEBRERO: FESTIVIDAD DE LA
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, DÍA DE LA
VIDA CONSAGRADA. Con el Lema "La vida
consagrada, profecía de la misericordia".
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.

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2017.
Desde el martes 12 de enero, en horario de despacho,
está abierto el libro de reserva de las fechas de boda del

año 2017.
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UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE NOSOTROS.
«Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Así gritaban en las aldeas de
Galilea, sorprendidos por las palabras y los gestos de Jesús. Pero eso no sucede
en Nazaret cuando se presenta ante sus vecinos como ungido como Profeta de los
pobres. Jesús observa primero su admiración y luego su rechazo. No se
sorprende. Les recuerda un conocido refrán: «Os aseguro que ningún profeta es
bien acogido en su tierra». Luego, cuando lo expulsan fuera del pueblo e
intentan acabar con él, Jesús los abandona. El narrador dice que «se abrió paso
entre ellos y se fue alejando». Nazaret se quedó sin el Profeta.
Jesús es y actúa como profeta. A diferencia de los reyes y sacerdotes, el profeta
no es nombrado ni ungido por nadie. Su autoridad proviene de Dios, empeñado
en alentar y guiar con su Espíritu a su pueblo cuando los dirigentes no saben
hacerlo. No es casual que los cristianos confiesen a Dios encarnado en un
profeta. Los rasgos del profeta son inconfundibles. En medio de una sociedad
injusta donde los poderosos buscan su bienestar silenciando el sufrimiento de los
que lloran, el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de
Dios por los últimos. Su vida entera se convierte en presencia que critica las
injusticias y llama a la conversión y el cambio. Cuando la misma religión se
acomoda a un orden de cosas injusto y sus intereses ya no responden a los de
Dios, el profeta sacude la indiferencia y el autoengaño, critica la ilusión de
eternidad y absoluto que amenaza a toda religión y recuerda a todos que solo
Dios salva. Su presencia introduce una esperanza nueva pues invita a pensar el
futuro desde la libertad y el amor de Dios.
Una Iglesia que ignora la dimensión profética de Jesús y de sus seguidores, corre
el riesgo de quedarse sin profetas. Nos preocupa mucho la escasez de sacerdotes
y pedimos vocaciones para el servicio presbiteral. ¿Por qué no pedimos que Dios
suscite profetas? ¿No sentimos necesidad de suscitar el espíritu profético en
nuestras comunidades? Una Iglesia sin profetas, ¿no corre el riesgo de caminar
sorda a las llamadas de Dios a la conversión y el cambio?. Un cristianismo sin
espíritu profético, ¿no tiene el peligro de quedar controlado por el orden, la
tradición o el miedo a la novedad de Dios? [j.a.p.]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 1, 4-5. 17-19
En los días de Josías, el Señor me dirigió 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, en 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.
LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORÍNTIOS 13.
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engría; no
es indecoroso no egoísta; no se irrita; no lleva cuentas de 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 conocimiento 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. Ahora vemos como en un
espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado;
entonces conocer como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la
fe, la esperanza, el amor. La más grande es el amor.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«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, 1
San Cecilio

2 Sam 15,13-14; 16,
5-13a
Salmo 3
Mc 5, 1-20

Martes, 2
La Presentación del Señor.

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

Miércoles, 3
Beato Esteban Bellesini.

2 Sam 24, 2. 9-17
Salmo 31
Mc 6, 1-6

Jueves, 4
Santa Juana de Valois

1 Re 2, 1-4. 10-12
Salmo 1
Mc 6, 7-13

Viernes, 5
Santa Águeda

Eclo 47, 2-13
Salmo 17
Mc 6, 14-29

Sábado, 6
San Pablo Miki y Compañeros

1 Re 3, 4-13
Salmo 118
Mc 6, 30-34

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 éste 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.

