Febrero
Lunes

4

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Jornada de oración por las vocaciones.
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

S. José de Leonisa

Martes

5

Sta Águeda

Miércoles

6

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres, a las 17:30 h.
■■ Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■
■■

Stos Pedro Bautista,
Pablo Miki y comp.
mártires

Jueves

7

Sta Coleta de Corbie

Viernes

8

Sta Josefina Bakhita

Día del Ayuno voluntario.
Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
■■ Curso bíblico, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Grupo de Liturgia, a las 18:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h
■■ Cena contra el Hambre, a las 20:15 h.
■■

Bto Leopoldo de
Alpandeire

V del T. Ordinario

no es que estuvieran engañados, o
que Dios mismo no les advirtiera. A
Jeremías le dicen con claridad que va a
tener la oposición de pequeños, grandes y medianos. A Jesús a punto están
de despeñarle. Hay una primera lección:
estar con Jesucristo no es un camino
de comodidad. Sus palabras ponen en

Adoración eucarística de 10:15 a 19:20 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.

9

10

Y

■■

■■

Sta Escolástica
Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo
■■ Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Grupo de matrimonios, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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La vida de los profetas del Señor es dura

■■

Sábado

Domingo

DOM IV TIEMPO ORD. 3 FEBRERO 2019

evidencia las debilidades y miserias de
nuestro corazón, como el de sus vecinos y conocidos de Nazaret. Pensamos
que somos especiales, mejores, que estamos por encima de otros, o que esos
otros no tienen nuestros derechos. A
veces no lo decimos con palabras, pero
si la Verdad se manifiesta y nos cuestionan ventajas o privilegios, rugimos
como leones enfadados y despeñaríamos a la misma Verdad. Pensamos en
emigrantes y pobres.
¡Pobre Jeremías! No le dan opción a tener
miedo a la misión. Nos preguntamos nosotros ¿por qué esta tarea tan dura? ¿Por

qué Jesús se expone tanto? La contestación la da San Pablo de forma indirecta:
por AMOR y sin él ni los milagros ni las
profecías son nada. El Dios de Israel quiere proteger y mantener la Alianza con su
pueblo, y en Jesús quiere ofrecernos todo
su ser.
Es un amor incondicional, eterno, perfecto.
Un amor que no tiene en cuenta nuestros
desplantes y agravios. No está sujeto a
ciertos egoísmos y expectativas que hay
en el amor entre padres e hijos. Un amor
que es tan grande que realmente se derrama.
Cada uno de nosotros ha elegido a un personaje de este domingo con el que nos
identificamos. Alguien desearía ser como
Jeremías, en el sentido de ponerse en las
manos de Dios, de su voluntad, sin miedo, pese a todo y todos. Otros se ven a sí
mismos empujando a Jesús hacia el precipicio, otros emocionados por la proclamación de San Pablo. Otros, impactados
por la presencia y la autoridad de Jesús y
siendo testigos del lío que se originó, pero
intentando que no le hagan daño, aunque
no seamos muy valientes para dar la cara.
Tenemos una semana para pensar, sentir
y amar
Caminantes.

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Lectura del
libro de Jeremías 1, 4-5. 17-19:
En los días de Josías, el Señor me dirigió la 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 y 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 primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 12, 31-13, 13:
Hermanos: Ambicionad los carismas mayores. Y
aún os voy a mostrar un camino más excelente.
Si hablara las lenguas de los hombres y de los
ángeles, pero no tengo amor, no sería más que
un metal que resuena o un címbalo que aturde.
Si tuviera el don de profecía y conociera todos

los secretos y todo el saber; si tuviera fe como
para mover montañas, pero no tengo amor, no
sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre
los necesitados; si entregara mi cuerpo a las
llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno; el amor
no tiene envidia, no presume, no se engríe; no
es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva
cuentas del 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; más, 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 conoceré como he sido conocido por
Dios. En una palabra: quedan estas tres: la fe,
la esperanza y el amor. La más grande es el
amor.

Jesús, como Elías y Elíseo, no solo es enviado a los judíos

Lectura del santo Evangelio según san 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 se seguía su camino.

Campaña de Manos Unidas 2019.

El domingo 10 de febrero, con el lema: “La mujer del Siglo XXI .Ni independiente, ni segura ni con voz”.
“Manos Unidas celebra este año su 60 aniversario. Recordamos con gratitud el gran esfuerzo realizado a lo largo de todo este tiempo por tantas personas, mujeres y hombres, para que los derechos humanos se hagan realidad,
especialmente en la humanidad más pobre y vulnerable. Pero somos conscientes de que los discursos sobre los derechos humanos no se corresponden
con la realidad de millones de personas que, siendo formalmente considerados como “sujetos de derechos”, en la práctica, no pueden acceder a ellos,
incluso a los más elementales como el derecho a la alimentación. Por eso,
Manos Unidas sitúa su 60 aniversario dentro del marco de un trienio “Promoviendo los derechos con hechos”, en el que pretendemos, de cara al futuro,
abordar el reto de que lo escrito en los textos legales sea real en la vida de
las personas y que millones de seres humanos, hermanos nuestros, puedan
disfrutar de esos derechos que expresan la dignidad y la igualdad en las que
creemos firmemente”.

Comunión eclesial en nuestra Diócesis.

En el “Documento Final del Plan Diocesano de Evangelización (PDE), como
iniciativas para la Comunión se proponen entre otras:
La Creación de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial.
La Vigilia Diocesana de la Comunión.
Crear espacios de comunión entre todas las realidades eclesiales
para trabajar juntos en los niveles diocesano, arciprestal y parroquial.
Poner realmente a Dios en el centro de nuestra vida y en el de la Iglesia. Descentrarnos de nosotros mismos. Ser conscientes de que la tentación
de encerrarnos es real y que el Espíritu Santo nos mueve a abrirnos y a “desclericalizar” los organismos diocesanos y parroquiales.
Volver al Evangelio como fuente de vida. Vivir como vivió Jesús.

Oremos por la parroquia: febrero

En este mes de febrero, en que hace muy poco hemos acabado el periodo
de la NAVIDAD, pidamos por el amor en nuestras familias, tomando como
ejemplo a la familia de Nazaret, nuestro ejemplo a seguir. “Señor, en todos los
tiempos y razas, la familia no sólo es refugio sino también estímulo. Porque
Tú, Señor Jesús, has querido que la familia creada por Ti, sea en el mundo
entero y en todas las sociedades, no sólo la defensa de la vida y el hogar del
amor, sino también un motivo de esperanza”.

Día del Ayuno Voluntario
El viernes 8, a las 20:15 horas,
celebraremos la tradicional cena de
solidaridad contra el hambre.

