Podéis solicitar intenciones de
misa a celebrar durante el año

www.jesusmaestro.org

De domingo a domingo

3 DE FEBRERO 2019 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO/C
HORARIO DE MISAS
SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 19´30
DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS: 10´30H.; 12´30 H.; 19´30 H
DÍAS LABORABLES (menos los lunes): 19´30 h.

Ejercicios de contemplación:
martes, 20´00 h.

Número 841

La Parroquia , y en su nombre, su
párroco, Enrique, ofrece:
ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN
ESPIRITUAL:
Cuarto día 7 febrero, 2019, 20´00 h.
“AMARÁS A TU PROJIMO”

Evangelio del domingo
En la sinagoga de Nazaret Jesús comenzó a decirles: «Hoy se
cumple ante vosotros esta Escritura». Todos daban su
aprobación y, admirados de las palabras tan hermosas que
salían de su boca, decían: «¿No es éste el hijo de José?».
Él les dijo: «Seguramente me diréis aquel refrán: Médico, cúrate
a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún,
hazlo también aquí, en tu patria».
Y continuó: «Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en
su tierra. Os aseguro, además, que en tiempo de Elías, cuando se
cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en
toda la tierra, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de
ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en
Sidón. Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta,
pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra sino Naamán, el
sirio».
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de
ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima
del monte sobre el que estaba edifi cada la ciudad para
despeñarlo. Pero Jesús pasó por en medio de todos y se fue.
Lucas 4, 21-30

Como Jeremías, me siento llamado

Siento que me has elegido, Señor,
que desde el seno materno pensaste en mí,
que tienes para mí grandes sueños,
que me susurras al oído quién eres,
para que yo lo anuncie a los hermanos.
Tú, Señor, conoces mis dudas y miedos,
sabes bien cuándo me siento inseguro,
sabes cuándo confío sólo en mis fuerzas
y haces que en Ti mi valor aumente,
sacando de mí lo mejor,
sugiriéndome las palabras adecuadas
y los gestos oportunos para anunciarte.
Muchas veces me siento como un pobre
muchacho, inmaduro, inseguro, dudoso
y lleno de miedos,

pero, como sé muy bien
de quién me he fiado,
enseguida recupero la seguridad
y la fuerza, porque Tú, Señor, vas conmigo
todos los días de mi vida.
Tú eres mi seguridad y mi pasión,
Tú llenas de alegría mi corazón,
Tú eres mi mensaje para el mundo,
Tú eres quien me impulsa al amor,
quien despierta en mí la ternura,
quien me hace desbordar misericordia.
Y no puedo parar de contárselo a la gente,
con la autoridad que me da el sentirte,
con la seguridad que me da el saberme amado
por Ti, con la confianza que me demuestras
cada segundo,
con tu presencia que invade mis días
y mis noches,
con tu fuerza que me vuelve grande,
valiente y osado,
con la fe que casi me hace atravesar montañas
y me lleva a vivir una vida entregada a Ti y a los
hermanos.

DESCONCIERTO
Señor:
Que quienes te buscan a tientas,
te encuentren;
que quienes dudan una y mil veces,
no desistan;
que quienes se extravían en su camino,
vuelvan;
que quienes creen conocerte y poseerte,
sigan buscándote.
Que quienes caminan a tientas y solos,
no se pierdan;
que quienes tienen miedo al futuro,
se abran a la confianza;
que quienes no logran triunfar,
perseveren;
que quienes tienen hambre y sed,
sean saciados.
Que los grandes y poderosos
se sientan vulnerables;
que los amargados de la vida
disfruten de tu presencia y gracia;
que los olvidados de todos
dejen oír su canción;
que tus hijos e hijas
nunca nos saciemos de tus dones.
Que quienes desean y buscan milagros
sepan acogerlos;
que quienes gustan presumir de profetas
acepten a los de su tierra;
que quienes se descubren leprosos
bajen a lavarse a un humilde río;
que quienes tienen pensares ocultos
no se enfurezcan contigo.
Y si Tú nos provocas nuevamente,
como provocaste
a tus paisanos de Nazaret entonces,
danos la gracia
de entenderte y tolerarte ahora,
y descubrir
quién eres, a pesar de las apariencias
y de tus pobres orígenes.
¡Señor,
ábrete paso entre nosotros
y sigue tu camino
aunque nos escandalicemos!

El
domingo
10 de
febrero es
la colecta
de Manos
Unidas

Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica
Española para la promoción y el desarrollo de los países
empobrecidos, celebra, en este 2019, su 60 aniversario.
Sesenta años luchando contra el hambre, la pobreza, la
exclusión y la falta de compromiso en la construcción de un
mundo más justo y solidario.

Durante estos 60 años, nuestro trabajo se ha centrado
en acompañar y apoyar proyectos de desarrollo agrícola,
sanitario, educativo, social y de promoción de la mujer,
en los lugares más deprimidos y con las comunidades
más empobrecidas. Además, a través de la educación para
el desarrollo, hemos querido trasladar a la sociedad española
una diversidad de acciones encaminadas al cambio de
estructuras, de comportamientos, actitudes y valores que
favorezcan el avance hacia una sociedad más justa y fraterna
A través de la Campaña “Creemos en la igualdad y en la
dignidad de las personas”, queremos incidir en algunos
ámbitos esenciales para alcanzar una vida digna y hacer
efectivo el derecho al desarrollo. Para ello, promoveremos
el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al
agua y el saneamiento y potenciaremos la igualdad para las
mujeres. A ellas, las más pobres entre los pobres,
dedicaremos una mirada especial este año.

Y hacemos nuestras las palabras del papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. Queremos ser esas
“benditas manos que se abren para acoger a los pobres y traer esperanza” y convocamos a cuantos quieran unir
sus manos a las nuestras. Es un gran reto que exige una gran fe en lo humano, un compromiso coherente en el
servicio a los demás y una confianza esperanzada en que un mundo más fraterno es posible.
CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

