Enero/Febr
Lunes

28

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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Sto Tomás de Aquino

Martes

29

S. Valero

Miércoles

30

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 de 2ª etapa de Catequesis Infancia, 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.
■■
■■

DOM III TIEMPO ORD 27 ENERO 2019

¿Lloramos al escuchar la Palabra de Dios?

E

stamos impresionados este domingo con las lecturas. La primera es
de un autor no muy popular, Nehemias.
¿Quién era? ¿Qué circunstancias tendría? Pero la lectura es cosa fina. Reunido el pueblo de Israel, horas y horas,
escuchando de pie la Ley, postrándose
en el suelo, aclamando y llorando emo-

Sta Jacinta de Mariscotti

Jueves

31

S. Juan Bosco

Viernes

1

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.
■■ Consejo Pastoral, a las 20:15 h.
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

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.
Milicia de la Inmaculada 18:00 h.
Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:30 h
Grupo de teatro, a las 18:30 h.
Plegaria del rosario con la M. de la Inmaculada, a las 18:50 h.
Luces en la ciudad: visita a las comunidades de Vida Consagrada de 18:00 a 21:00
h, y vigilia Adoremos en la Catedral a las 22:00 h.

■■

Acción de gracias por los niños bautizados en el 2018, a las 12:00 h.

Sta Brígida de Kildare

Sábado

2

Presentación del Señor /
Ntra Sra de Candelaria

Domingo

3

IV del T. Ordinario / S.
Blas

Gastronomía solidaria en la Campaña de Manos Unidas, de 10:00 a 14:00 h.
Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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cionados ante la lectura de la Palabra.
No sabemos por qué lloraban, si por
tristeza y arrepentimiento, si por emoción ante el terremoto que provoca el
Señor cuando nos habla al corazón…
Y nos preguntamos ¿cuándo he llorado
por última vez al escuchar y sentir viva
la Palabra de Dios? ellos sabían lo que
era vivir sin el privilegio de estar celebrando al Señor, en la esclavitud. A nosotros nos han regalado el Evangelio de
cada día…

En esta celebración comunitaria toma sentido la segunda lectura. Todos somos parte
del mismo Cuerpo, de la Iglesia. Aunque a
veces seamos un poco pesados, o no nos
gusten los gestos de otros, aunque sean
opuestos a nuestras ideas…, todos somos
Uno. No podemos vivir sin ellos. Celebrar
la fe es cosa de comunidad y de unidad
Y al llegar al Evangelio se ha producido el
silencio del susto: “algo” sabían de Jesús
sus vecinos, de sus milagros y éxitos. Pero
tomar el libro de Isaías (este sí que es famoso) y leer lo que leyó y decir que estaba
hablando de Él… es, cuando menos, osado. Por la claridad pasmosa, por la ausencia de convencionalismos, por el llamamiento a la liberación, a la curación de los
más necesitados –que en el fondo somos
todos- Es un programa de vida y de acción.
El Espíritu tiene mucho “peligro”, santo
peligro, porque descoloca todas nuestras
componendas. Nosotros también hemos
sido ungidos en el Bautismo y en la Confirmación, hemos recibido el Espíritu Santo.
Ya sabemos a Quién seguir. Y también lo
que hay que hacer: anunciar con verdad y
honestidad de vida al Señor, la liberación y
la esperanza que Él trae.
Caminantes.
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Lectura del
libro de Nehemías 8, 2-4a. 5-6.
8-10:
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley
ante la comunidad: hombres, mujeres y cuantos
tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza
que está delante de la Puerta del Agua, desde
la mañana hasta el mediodía, ante los hombres,
las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo
el pueblo escuchaba con atención la lectura del
libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie
sobre una tribuna de madera levantada para
la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia
de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se
puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios
grande, y todo el pueblo respondió con las
manos levantadas. «Amén, amén». Luego se
inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con
claridad y explicando su sentido, de modo que
entendieran la lectura. Entonces el gobernador
Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los
levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la
asamblea: «Este día está consagrado al Señor,
vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es
que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley) Nehemías les dijo: «Id, comed
buenos manjares y bebed buen vino, e invitad
a los que no tienen nada preparado, pues este
día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis
tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza».
Salmo 18: Tus palabras, Señor,
son espíritu y vida.

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 12, 12-30:
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo,
a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo
no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera
el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del
cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo?
Si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del
cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? si fuera todo oído, ¿dónde estaría el
olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los
miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros
son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede
decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no
puede decir a los pies: «No os necesito.» Sino todo
lo contrario, los miembros que parecen más débiles
son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos
parecen despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con más
decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no hay
división en el cuerpo, sino que más bien todos los
miembros se preocupan por igual unos de otros. Y si
un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien,
vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar a los profetas,
en el tercero, a los maestros, después, los milagros;
después el carisma de curaciones, la beneficencia,
el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son
todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos
maestros? ¿O hacen todos milagros?¿Tienen todos
don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos
las interpretan?

Hoy se ha cumplido esta Escritura
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21:
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se
han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo
todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron
el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año
de gracia del Señor».Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis
de oír».Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Hoy, día 27: Sexta Vigilia Diocesana por la “COMUNIÓN”

Os invitamos en este mes dedicado esencialmente por toda la Iglesia Universal a la oración
por la unidad de los cristianos, a una nueva Vigilia que esperamos nos nutra el alma y avive la
unidad que nos habita y somos. Será esta tarde del domingo 27 a las 18h, en la Parroquia
San Marcos (Vicaría VII). C/ San Leonardo 10. Metro: Plaza España.

Oremos por la intención
del Papa: febrero

Por la acogida generosa de las
víctimas de la trata de personas, de
la prostitución forzada y de la violencia.
Luces en la ciudad: 1 de febrero.

Esta actividad pretende ser un
apoyo para que los grupos de jóvenes (de entre 16 y 35 años) de nuestra Diócesis conozcan la belleza de
la Vida consagrada, descubran el
sentido de sus vidas y se suscite en
ellos la pregunta vocacional.

Gastronomía Solidaria

Jornada mundial de
la Vida Consagrada.
2 de febrero.

Bajo el lema: “Padre nuestro. La
vida consagrada, presencia del amor
de Dios”, los institutos de Vida Consagrada renovaremos nuestra respuesta vocacional al llamado del Señor. Lo haremos reunidos en torno a
nuestro Arzobispo en la celebración
eucarística que nos reunirá en la Catedral de la Almudena.

Un año más, la Asociación Cultural Rosario-Batán se une a la campaña de Manos
Unidas con la Gastronomía Solidaria. El próximo domingo, día 3, podéis traer productos caseros salados y dulces para la venta. También habrá posibilidad de desayunar
y tomar el aperitivo. Desde las 11:00 a las 14:00 h. La colecta a favor de la labor de
Manos Unidas se recaudará el domingo, 10 de febrero.

