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Liturgia y vida
En el Evangelio del domingo anterior -este de hoy es la
continuación del texto de San Lucas- se narraba cómo
Jesús aprovecha su presencia en la sinagoga de su pueblo,
de Nazaret, para revelar su misión refiriéndose a un texto
de Elías: "El Señor me ha enviado para anunciar el
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad". Y con ello sus paisanos podrían haber demostrado
agradecimiento, por el contrario deciden arrojarle por un
barranco. Se pueden hacer muchas lecturas de ese
Evangelio, pero se nos ocurre que es un aviso directísimo
contra los prejuicios. La ecuación de la gente de la Nazaret
es simple: si Jesús era hijo del carpintero, en modo alguno
podía ser profeta y muchos menos Mesías. Le conocían
"bien" y, por tanto, no podían aceptar el cambio. También
nosotros
mismos,
con
nuestros
planteamientos
preconcebidos para siempre, damos pocas oportunidades
de mejorar a nuestros vecinos. Y mucho menos de
perdonarles o de mejorar nuestro concepto. El niño torpe
ya no podrá ser jamás un adulto convertido en ilustre
profesor. La mujer que de jovencita parecía un poco
atrevida, no le va a ser posible optar a una vida normal y
virtuosa. Hay demasiadas posiciones inmutables y falsas
que no nos atrevemos a modificar por pereza o soberbia.
Resulta, pues, terrible que quienes fueron próximos a la
infancia y a la juventud de Jesús no fueran capaces de
intuir que alguien notable estaba a su lado. Nunca hemos
sabido cómo fueron los años ocultos de Jesús en Nazaret.
Pero la personalidad del Salvador aún eclipsada
voluntariamente tendría que filtrarse de alguna manera. Sin
embargo, nadie le consideró otra cosa que el hijo del
carpintero.
Nosotros tenemos la obligación de encontrar la verdadera
naturaleza de los nuestros seres próximos. Tal vez,
escuchándoles sería más que suficiente para descubrir
unas capacidades que al poco tiempo van a aflorar. Pero
como en las escenas matutinas en el ascensor del domicilio
o del trabajo hay solo gestos obstinados y forzados para no
mirarse, para no reconocerse, para no dejar un ligero
atisbo de amor. Y el amor es el contenido principal del el
singular texto de San Pablo en su Primera Carta a los
Corintios. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se
habla así de la esencia de Dios que es el amor.

Deberíamos aprender de memoria ese texto y ponerlo
siempre delante de nosotros cuando aparezca la menor
duda, el más mínimo aliento de desamor o de odio. Y es que
lo contrario de Dios -ya se sabe- es el odio, porque Dios es
amor. Y la mentira, porque Dios es la Verdad.
En la primera lectura, sacada del capítulo del Libro de
Jeremías, se dice: “Mira: yo te convierto hoy en plaza fuerte,
en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el
país” Y está, sin duda, referido al Mesías y casa muy bien con
el texto del evangelio de hoy, en el que los paisanos de Jesús
le rechazan. Pero también es aplicable a nosotros si en
nuestra misión permanecemos firmes en el amor hacia
nuestros hermanos. No se trata de que seamos muy sabios y
que recitemos de carrerilla los textos sagrados. Se trata de
que tengamos amor y si lo tenemos nadie nos apartará de
nuestro camino. Pidamos, hoy, a Pablo, el Apóstol de los
Gentiles, que interceda por nosotros para que Dios nos dé su
mejor don: el amor.

Convivencia

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

de

El fin de semana del 16 y 17 de febrero nos vamos de convivencia los niños
de los grupos de Junior NSR (10-12 años). Entregar ya la autorización al
catequista o en el Despacho parroquial antes del jueves 14 de febrero.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jr 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
nombré 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 la
gente del campo; lucharán contra ti, pero no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte-oráculo
del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a
los Corintios. 1 Cor 12,31-13,13.
Hermanos:
[…] El amor es comprensivo, el amor es servicial y
no tiene envidia; el amor no presume ni 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
cómo Dios me conoce.
En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas
tres. La más grande es el amor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 4,21-30.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab y 17.
R./ Mi boca anunciará tu salvación.
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame. R./
Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú,
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R./
Porque tú, Dios mío,
fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor,
desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno, tú me sostenías. R./

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 decían: ¿No es éste el hijo de José?
Y Jesús les dijo: -Sin duda me recitaréis aquel refrán:
«Médico, cúrate a ti mismo»: haz también aquí en tu tierra lo
que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.
Y añadió: -Os aseguro que ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas
viudas en tiempos 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 Eliseo,
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 en donde se alzaba su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y
se alejaba.

Mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R./
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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4
5
6
7
8
9

San Federico, abad
Santa Águeda, virgen y mártir
San Pablo Miki y compañeros
San Guarino, obispo
San Jerónimo Emiliani
San Sisebuto, abad

Hb 11, 32-40 / Sal 30 / Mc 5, 1-20
Hb 12, 1-4 / Sal 21 / Mc 5, 21-43
Hb 12,4-7.11-15 / Sal 102 / Mc 6, 1-6
Hb 12, 18-19. 21-24 / Sal 47 / Mc 6, 7-13
Hb 13, 1-8 / Sal 26 / Mc 6, 14-29
Hb 13, 15-17. 20-21 / Sal 22 / Mc 6, 30-34

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma
católica. Trento. Jesuitas. (VIII)
Para ganar las indulgencias se necesita, además de la
obra de caridad a la que está ligada, tener un corazón
contrito, que rechaza el pecado.

Viene de la semana anterior…
Aquí están resumidos los principales puntos doctrinales del
concilio de Trento:
a ) Declaró que las fuentes de la revelación son las Escrituras
y la tradición de la Iglesia. De esta manera la Iglesia
contestaba la doctrina de Lutero que todo lo cifraba en la
sola Escritura.
b) Fijó los libros de la Biblia o canon: son 73 libros; 46 del
Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los
protestantes aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27
del Nuevo Testamento; en total, 66 libros; siete menos que
los católicos.
Los protestantes no aceptan Tobías, Judit, Sabiduría,
Eclesiastés, Baruc, 1 y 2 de Macabeos.
c) Explicó la doctrina del pecado original, la gracia y los
sacramentos, que en pocas palabras se resume así: El
hombre nace herido con el pecado original, pero no
corrompido.
Dicho pecado se borra totalmente con el bautismo, aunque
queda la concupiscencia o la tendencia o inclinación al
pecado. El bautismo nos santifica y el hombre con la gracia
del bautismo y de los sacramentos puede hacer obras
buenas y meritorias a los ojos de Dios.
Así daba contestación al protestantismo que decía que el
hombre estaba totalmente corrompido y era incapaz de
hacer el bien, aunque haya recibido el bautismo. Para ellos
el bautismo hace justo al hombre, pero no porque lo
regenere, sino porque Dios ya no le imputa el pecado, en
virtud de los méritos de Cristo.

Ese espíritu penitencial se debe manifestar confesándose,
recibiendo la comunión y rezando por las intenciones del
papa.
Si no hay este espíritu penitencia, la indulgencia sería una
compraventa, que es lo que Lutero echó en cara a la
Iglesia.
g) Publicó el catecismo romano, destinado a los párrocos,
para ayudarles en su predicación y en la enseñanza del
catecismo a los niños.
Los Papas aplicaron el concilio, organizaron la Iglesia,
instituyeron seminarios, universidades. Roma se embelleció
y adquirió su fisonomía de capital del mundo católico.
La cúpula de la basílica de san Pedro se acabó en 1590.
Los años santos de 1575 y 1600 tuvieron un gran éxito.
La aplicación del concilio en los países católicos dependió
en parte de la voluntad de los soberanos. Felipe II de
España recibió muy pronto las decisiones conciliares. En
Alemania, a los emperadores les habría gustado obtener el
matrimonio de los sacerdotes.
En Francia, por considerar que el concilio atentaba contra
el poder real, los reyes negaron su publicación.
Grandes hombres de Iglesia dieron un impulso al concilio:
Pedro Canisio, jesuita holandés, recorrió incansablemente
Europa y especialmente los países germánicos para poner
en práctica la reforma católica.

d) Reafirmó la existencia de los siete sacramentos.

En Milán, Carlos Borromeo representa el modelo de obispo
según el concilio de Trento: llevó una vida austera, reunió
sínodos diocesanos, fundó colegios y seminarios.

e) Afirmó que sólo la fe en Jesucristo salva, pero que las
obras buenas son necesarias. Los protestantes decían que
sólo la fe salva, pues todas las obras hechas por el hombre
son obras empecatadas y no agradables a Dios.

En consecuencia, el concilio de Trento imprimió un nuevo
rumbo a la Iglesia; afirmó la ortodoxia y devolvió al pueblo
la confianza en sus pastores. Desde Trento, el obispo y el
párroco deberán vivir con el pueblo.

f) Volvió a enseñar, conforme a la tradición, el valor de las
indulgencias, el culto a los santos, el celibato, la vida
religiosa, la existencia del purgatorio.

Continúa…

El próximo viernes 15 de Febrero tendrá lugar la peregrinación de
todas las parroquias de nuestra Vicaría a la Catedral de la Almudena en
Madrid. Comenzaremos a las 18 h. desde la esplanada del
Templo de Debod (Paseo Pintor Rosales, 2) para ir todo juntos
hasta la Catedral donde tendremos una eucaristía presidida por nuestro
pastor el Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela.
Nos unimos a otras comunidades para fortalecer los lazos de
comunión y tomamos conciencia de nuestra misión como
testigos del Evangelio. Nuestra parroquia estará allí

¡Contamos contigo!

3

AVISOS
Vida
ascendente

Retiro Espiritual
de Cuaresma

Todos los lunes a las 17:30 h
nos reunimos las personas
mayores
interesadas
en
participar y compartir un lugar
donde ver la vida a la luz del
Evangelio, poder ayudar y
caminar
juntos
en
la
parroquia. Os esperamos.

Sábado 9 de marzo, de
9 h. a 18,30 h, para todos los
que buscáis orar y acercaros
más al Señor, una oportunidad
para revisar la vida con los ojos
del Señor y renovarnos. Podéis
informaros e inscribiros.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8
9
10

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. GALVIN ABAD, DIF.FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, MANUEL; 19:00 –
19:00 – DIF.FAM. BLANCO, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM. BROX HUGUET ;
19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO-DOMÍNGUEZ, JOSEFINA, JESÚS
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS ; 19:0010:00 – DIF.FAM.CUESTA ; 19:00 – MERCEDES, SOLE, MARIANO
10:00 – LUIS, ANGEL ; 19:00 11:00 – ANIVERSARIO DE ASCENSIÓN MORENO MORENO ; 19:00 – EUSEBIO, AMALIA
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CONCHITA, TOMÁS; 12:00 - POR
EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 –

Para Conocer…

LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia de
Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba allí a
los cuarenta días de la fiesta de la epifanía, el 14 de
febrero.
La peregrina Eteria, que cuenta esto en su famoso diario,
añade el interesante comentario de que se “celebraba con
el mayor gozo, como si fuera la pascua misma”‘. Desde
Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y
de Occidente.
En el siglo VII, si no antes, había sido introducida en Roma.
Se asoció con esta fiesta una procesión de las candelas. La
Iglesia romana celebraba la fiesta cuarenta días después
de navidad.
Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como “La
fiesta del Encuentro” (en griego, Hypapante), nombre muy
significativo y expresivo, que destaca un aspecto
fundamental de la fiesta: el encuentro del Ungido de Dios
con su pueblo.
San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su evangelio.
Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron
a su hijo al templo cuarenta días después de su nacimiento
para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él.
Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente, desde el
siglo X, con el nombre de Purificación de la bienaventurada
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Virgen
María. Fue incluida
entre las fiestas de Nuestra
Señora.
Pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia
celebra en este día, esencialmente, un misterio de nuestro
Señor. En el calendario romano, revisado en 1969, se
cambió el nombre por el de “La Presentación del Señor”.
Esta es una indicación más verdadera de la naturaleza y
del objeto de la fiesta.
Sin embargo, ello no quiere decir que infravaloremos el
papel importantísimo de María en los acontecimientos que
celebramos. Los misterios de Cristo y de su madre están
estrechamente ligados, de manera que nos encontramos
aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de
Cristo y de María.
La bendición de las candelas antes de la misa y la
procesión con las velas encendidas son rasgos chocantes
de la celebración actual. El misal romano ha mantenido
estas costumbres, ofreciendo dos formas alternativas de
procesión.
Es adecuado que, en este día, al escuchar el cántico de
Simeón en el evangelio (Lc 2,22-40), aclamemos a Cristo
como “luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a
tu pueblo, Israel”.

