N OT I C I A S D E L A P A R R O Q U I A
REUNIÓN DE FAMILIAS - PRIMERA COMUNIÓN
El viernes 25 tuvimos un encuentro con familias que este año
sus hijos recibirán a Jesús en la primera Comunión. Fué una experiencia positiva. Compartimos la figura de Jesús como uno de los
nuestros y despues del diálogo y puesta en común del tema compartimos algo de cena. Lo peques disfrutarón jugando al futbolín.
Os invitamos a los que no pudísteis venir a acudir a la pròxima reunión que será el día 22 de Febrero. A esta reunión podéis venir
todos los que tenéis a vuestros hijos haciendo la catequesis para
recibir la primera Comunión.
AVISOS
El proximo viernes dia 8 seguiremos reuniéndonos los que tengáis
interes en pertenecer al equipo de liturgia os esperamos a las
18,00h en las salas de la parroquia. Explicaremos el sentido de los
gestos y acciones que se realizan en las Misas.
Necesitamos personas que quieran en el coro de las 12,30 los
domingos. Se ensaya los miércoles de 18,00 a 19,00h. Seria muy
bueno ir formando personas que quieran animar la misa de los
domingos. No importa la edad. Se pasa un rato muy agradable. No
lo pienses mucho y apúntate.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7.00 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30 Tarde: 7
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Un profeta positivo. De entrada parece que todos los profetas lo
son siempre de desgracias. Nos anuncian un futuro incierto y entre
las sombras que vislumbran nos hablan de amenazas, cataclismos,
guerras, epidemias y no sé cuantas otras cosas. Todas malas. Todas
negativas. Sus palabras se convierten en amenazas que llegan hasta
dentro y rompen la poquita armonía y paz que, quizá, habíamos conseguido establecer en nuestra vida. Jesús, está claro, es un profeta.
Pero no es de esos a lo que estamos acostumbrados. Es muy diferente. No hace ruido. No
entra en nuestra vida con grandes gritos ni
aspavientos. Apenas unas palabras sencillas. En
el Evangelio, continuación del del domingo pasado, hace una de las homilías más breves de la
historia. No hace más que recoger lo que ha leído
en un texto del profeta Isaías y decir que todo
eso se ha cumplido ya. Era un texto que hablaba
de liberación para los oprimidos, de consolación
para los afligidos, de salud para los enfermos, de
libertad para todos. Era el anuncio de la buena
nueva de Dios para todos.
Ése es el centro del mensaje del profeta Jesús.
Como se ve, no contiene amenazas sino una
invitación a vivir en el amor.

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 1, 4-5.17-19
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno,
te consagré; te nombre profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos,
ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas
miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira: yo
te convierto hoy 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 a la gente del campo; lucharán contra ti, pero no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte--oráculo
del Señor. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 70
R.- MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN,
SEÑOR.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS
12, 31-13, 13
Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aun os voy a
mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que
resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber, podría tener fe
como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría
repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si
no tengo amor de nada me sirve.
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume no se
engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del
mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa
sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El

amor no pasa nunca. ¿El don de predicar?, se acabará. ¿El don de
lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque inmaduro es
nuestro saber e inmaduro nuestro predicar; pero cuando venga la
madurez, lo inmaduro 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 de adivinar; entonces
veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el
amor: estas tres. La más grande es el amor. Palabra
de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 4, 21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a
decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta Escritura
que acabáis de oír: Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que
salían de sus labios. Y se decían: ¿No es este el hijo
de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitareis aquel refrán:
“Médico, cúrate ti mismo”: haz también aquí en tu tierra lo que has
hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas
en tiempo 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 más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del
Profeta Elíseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que
Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del
monte donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero
Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor

