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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 libro 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 para anunciar el Evangelio a
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del Señor.”Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír».

Empezamos el Evangelio de San Lucas, que seguiremos durante este año.
En la primera parte, deja constancia de la veracidad e historicidad de los
acontecimientos narrados, porque se los han transmitido testigos que vivieron con
Jesús. Así disipa las dudas de quienes han considerado a Jesús un personaje
imaginario y sus obras como fantasías de personas crédulas e ingenuas.
En la segunda parte, narra el momento en el que Jesús, en la sinagoga de Nazaret, se
presenta como el Mesías esperado. La autenticidad de su misión, no la prueba sólo
con palabras, sino presentando las obras, que realizará Jesús, el Enviado de Dios, y
que ya habían sido profetizadas por Isaías.
Jesús puede llevar a cabo su misión porque “el Espíritu de Dios está sobre Él”, como ya lo había anunciado
Dios en el momento del Bautismo de Jesús en el Jordán: “Este es mi Hijo, el predilecto, escuchadlo”.
El desarrollo de la misión de Jesús es bien concreto, para que todos, sin distinción, puedan seguirle, viendo las
obras, que, en nombre de Dios, realiza:









“Dar la Buena Noticia a los pobres”: A todos los que, abandonando su soberbia y autosuficiencia, se
sienten indigentes y necesitados de apoyarse en la única seguridad, que nos viene de Dios.
“Anunciar a los cautivos la libertad”: Todos estamos encerrados en mil clases de cárceles, sin libertad
interior: El poder o el dinero; los placeres mundanos; la pereza o el conformismos; el desaliento y la
inconstancia. Jesús viene a darnos fuerzas para luchar y nos asegura: “la verdad nos hará libres”.
“Dar la vista a los ciegos”: No sólo del cuerpo, también del corazón, que no ven con los ojos de la fe la
presencia de Dios y viven a espaldas de Él. Jesús cambia el sentido a nuestras vidas, para darnos la alegría
de la salvación.
“Liberar a los oprimidos”: A los que están encadenados por el pecado, Jesús les ofrece la gracia del
perdón. Y a quienes sufren la opresión de sus hermanos por las injusticias y desigualdades, Jesús trae un
nuevo estilo de vida, en el que los pobres y perseguidos son los predilectos en el Reino de Dios.
“Anunciar un año de gracia del Señor”: Para reconciliar a los hombres con Dios, aunque sean muy
grandes sus pecados. Dios es misericordioso y “no lleva cuenta de nuestras culpas”, si el hombre se
arrepiente y se acerca a Él. Entonces cada momento es una presencia continua de Dios en nuestras vidas.

Hoy también se cumplen las palabras de Jesús. Podemos recibir su gracia, si le abrimos nuestro corazón para
que tome posesión de nuestras vidas. El reto de todos los cristianos es “ser dóciles a las enseñanzas de
Jesús, para llevar a todos los hombres la Buena Noticia de la Salvación obrada por Él”.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 21 de enero: a las 17.00 h Grupo de Biblia
Martes 22 de enero: a las 20.30 h Oración de los jóvenes
Miércoles 23 de enero: a las 17.00 h Legión de María / a las 18.30 h
reunión de catequistas.
Jueves 24 de enero: a las 17.30 h Vida Ascendente / a las 19.00 h
reunión de matrimonios
Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de la Iglesia
forma una red de solidaridad universal cuyos principales
protagonistas son los niños.
LEMA PARA ESTE AÑO:

CON JESUS A BELEN ¡QUE BUENA NOTICIA!
“Con Jesús a Belén”: Iniciamos un recorrido con Jesús, un niño
como los que forman la Infancia Misionera, pero también el Hijo
de Dios, el primer misionero que viene a hablarnos del amor del
Padre. Este año le acompañamos desde la anunciación en
Nazaret, hasta su nacimiento en la humildad de Belén. En la unión
con Él nuestros niños y niñas podrán descubrir y cuidar la semilla
misionera que llevan en su corazón por el bautismo.
“¡Qué buena noticia!”: Esta es la gran noticia misionera: Dios
se ha hecho pequeño, uno de nosotros, por amor a todos. Belén
es el escenario donde estalla, como dice el papa Francisco, “la
alegría del Evangelio”, que tiene que alcanzar “hasta el confín de
la tierra” a través de nuestro anuncio. Los niños son participantes
activos y destacados en esta gran misión de la Iglesia, en la escala
que les corresponde.

ATENCION A LOS ENFERMOS
La Pastoral de enfermos en nuestra Parroquia consiste en
la visita a enfermos en sus domicilios. Se reparte la
comunión, se reza con los enfermos y sus acompañantes,
y se les da una palabra de ánimo. Contamos con un grupo
de Visitadores de enfermos que realiza esta labor
pastoral junto a los sacerdotes y religiosas. Si en casa
tienes algún enfermo o persona mayor y deseas que
reciba atención espiritual y compañía no dudes en
comunicarlo a los sacerdotes.
El Grupo parroquial de Visitadores de enfermos se reúne
todos los últimos lunes de mes a las 19.30 h.
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