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PRIMERA LECTURA

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—».
Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

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 imperfec-

tamente profetizamos; mas, 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. Palabra
de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio segun san Lucas (4,2130):
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 este 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 seguía su
camino. Palabra del Señor

¿NO NECESITAMOS PROFETAS?

N

ingún profeta es bien mirado en su tierra.

«U

n gran profeta ha surgido entre nosotros». Así gritaban en las aldeas de
Galilea, sorprendidos por las palabras y los gestos de
Jesús. Sin embargo, no es esto lo que sucede en Nazaret
cuando se presenta ante sus vecinos como ungido como
Profeta de los pobres.

J

esús observa
primero su admiración y luego
su rechazo. No
se sorprende.
Les recuerda un
conocido refrán:
«Os aseguro que
ningún profeta
es bien acogido
en su tierra».
Luego, cuando
lo expulsan fuera del pueblo e
intentan acabar
con él, Jesús
los abandona. El narrador dice que «se abrió paso entre
ellos y se fue alejando». Nazaret se quedó sin el Profeta
Jesús.

J

esús es y actúa como profeta. No es un sacerdote del templo ni un maestro de la ley. Su vida se
enmarca en la tradición profética de Israel. A diferencia
de los reyes y sacerdotes, el profeta no es nombrado
ni ungido por nadie. Su autoridad proviene de Dios, empeñado en alentar y guiar con su Espíritu a su pueblo
querido cuando los dirigentes políticos y religiosos no

saben hacerlo. No es casual que los cristianos confiesen
a Dios encarnado en un profeta.
os rasgos del profeta son inconfundibles. En meL
dio de una sociedad injusta donde los poderosos
buscan su bienestar silenciando el sufrimiento de los que

lloran, el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios por los últimos. Su vida entera
se convierte en “presencia alternativa” que critica las
injusticias y llama a la conversión y el cambio.

P

or otra parte,
cuando
la misma religión se
acomoda a un orden
de cosas injusto y
sus intereses ya no
responden a los de
Dios, el profeta sacude la indiferencia y el
autoengaño, critica la
ilusión de eternidad y
absoluto que amenaza a toda religión y
recuerda a todos que
sólo Dios salva. Su
presencia introduce
una esperanza nueva
pues invita a pensar el futuro desde la libertad y el amor
de Dios.

U

na Iglesia que ignora la dimensión profética de Jesús y de sus seguidores, corre el riesgo de quedarse sin profetas.

N

os preocupa mucho la escasez de sacerdotes y
pedimos vocaciones para el servicio presbiteral.
¿Por qué no pedimos que Dios suscite profetas? ¿No
los necesitamos? ¿No sentimos necesidad de suscitar
el espíritu profético en nuestras comuAgenda Pastoral
nidades?
* Lunes 31 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
* Miércoles 2 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
na Iglesia sin profetas, ¿no co* Miércoles 2 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
rre el riesgo de caminar sorda a
las llamadas de Dios a la conversión y el
* Miércoles 2 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
cambio?
* Jueves 3 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
* Jueves 3 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
n cristianismo sin espíritu proféti* Jueves 3 a las 19:45 Reunión de Cáritas
co, ¿no tiene el peligro de quedar
* Jueves 3 a las 16:00 Ensayo del coro parroquial.
controlado por el orden, la tradición o el
* Viernes 4 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
miedo a la novedad de Dios?

U
U

INTENCIONES DE MISA
Semana del 31 de enero
al 6 de febrero de 2022
LUNES 31 ENERO 2022
San Juan Bosco
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Cecilia García Escriba
19:00 SANTA MISA
• Suf. Salvador Tordera y Rosa Tarazona, por sus hijos
• Suf. José Francisco Serrador Martí, por su familia
•Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Teresa Chardi Biot
• Suf. Cecilia García Escriba

JUEVES 03 FEBRERO 2022
San Blas
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
1 ANIVERSARIO
• Suf. Ricardo Salcedo Ibáñez, por esposa hijos y nietos
VIERNES 04 FEBRERO 2022

18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
• Suf. Amelia Rocher
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Teresa Chardi Biot
MARTES 01 FEBRERO 2022
• Suf. Francisco Planells Ros
• Suf. Josefa Martinez Martí
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
• Suf. Francisca Tordera Sáez
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
• Suf. Vicente Martinez Escrivá
vida consagrada
SÁBADO 05 FEBRERO 2022
19:00 SANTA MISA
Santa Águeda Vig. y Mart.
MIÉRCOLES 02 FEBRERO 2022
Presentación del Señor
12:00 BAUTIZO
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la pa18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
rroquia
18:30 SANTO ROSARIO por las familias
18:30SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Francisco Tordera Sáez
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Ernesto Aparici Piñango, por su familia
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Teresa Chardi Biot
DOMINGO 06 FEBRERO 2022
Santos Pablo Miki y Comp.
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 11:45 2º DOMINGO A SAN JOSÉ
Suf. Vicente Martinez Martí y Asunción Casaban
Mateu
13:00 SANTA MISA

