Podéis solicitar intenciones de
misa a celebrar durante el año

www.jesusmaestro.org

De domingo a domingo

27 DE ENERO 2019 TERCER 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.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Número 840

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”

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han intentado componer la
Quinto día, 28 febrero 2019, 20´00 h.
narración de las cosas realizadas entre nosotros según nos lo
“EL AMOR EDIFICA”
han enseñado los mismos que desde el principio fueron
testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido
Estos encuentros se realizarán en el
también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde
Templo parroquial y está abierto a todos
los orígenes, hacerte una narración ordenada, para que
conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de
palabra.
Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las
sinagogas y todos lo alababan.
Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le
entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la
libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor».
Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó; todos tenían sus ojos clavados en él; y él comenzó a
decirles: «Hoy se cumple ante vosotros esta Escritura» Lucas 1, 1-4;4, 14-21
Tú sabes, Señor, que cuando
nos conocemos mucho,
no esperamos novedad en la otra persona,
creemos saberlo todo de ella,
le damos pocas oportunidades de cambio,
le etiquetamos por comportamientos
anteriores…
y eso no es amar… eso no es ayudarle a ser.
Haz Señor que creamos en las personas,
que nos dejemos sorprender por ellas,
que apostemos por sus posibilidades,
que nunca perdamos la fe del todo,
que recordemos que todos
podemos mejorar,
que siempre se puede salir del bache,
que Tú rescatas a la oveja perdida
y la conviertes en tu preferida.
Danos un corazón como el tuyo,
que se sorprende con el hermano,
que le descubre lo mejor,
que cree y apuesta por él cada día
y a cada rato.
Enséñanos a amar como Tú, Jesús.

Ejercicios de
contemplación:
martes, 20´00 h.

Fiesta de la
Candelaria:
2 de febrero

Nos etiquetamos, Señor
Tú sabes, Señor, que cuando
nos conocemos mucho,
no esperamos novedad en la otra persona,
creemos saberlo todo de ella,
le damos pocas oportunidades de cambio,
le etiquetamos por comportamientos
anteriores…
y eso no es amar… eso no es ayudarle a ser.
Se preguntaban en tu pueblo si no eras
el hijo de José,
igual que nos extrañamos nosotros
cuando alguien cambia,
cuando una persona actúa distinto
a como acostumbra…
En cambio, para Ti, Dios Padre,
todos somos nuevos siempre,
no nos tienes «etiquetados»,
no tiras nunca la toalla,
porque nos sabes capaces
de grandes cosas.
Y es que en Ti nos volvemos grandes.
Contigo podemos hacer muchas cosas,
porque Tú nos renuevas, nos reconquistas,
nos haces como el barro nuevo,
un recipiente diferente,
amasándonos con cariño,
dándonos nuevas oportunidades.
Haz Señor que creamos en las personas,
que nos dejemos sorprender por ellas,
que apostemos por sus posibilidades,
que nunca perdamos la fe del todo,
que recordemos que todos
podemos mejorar,
que siempre se puede salir del bache,
que Tú rescatas a la oveja perdida
y la conviertes en tu preferida.
Danos un corazón como el tuyo,
que se sorprende con el hermano,
que le descubre lo mejor,
que cree y apuesta por él cada día
y a cada rato.
Enséñanos a amar como Tú, Jesús.

LLEGARÁ UN NUEVO DÍA
Llegará un día en el que vivir no sea una pesada carga,
que doble las espaldas y sofoque los corazones,
sino una asombrosa experiencia de plenitud
para todas las personas,
sea cual sea su origen, color, país o religión.
Llegará un día en el que la libertad no sea un sueño,
temeroso de ser perdido si despierta entre nuestros frágiles
brazos, sino una alegre realidad
capaz de ilusionar y emocionar
a todos los que vivimos y soñamos.
Llegará un día
en el que la igualdad no esté en entredicho
ni necesite discriminación positiva,
sea cual sea la cultura, la condición social,
la patria, la riqueza o el sexo de las personas.
Llegará un día en el que los derechos humanos
no necesiten defensores ni leyes,
pues todos los llevaremos tatuados
en nuestras entrañas y sabremos transmitirlos
a las generaciones futuras.
Llegará un día en el que la justicia florecerá
en todos los campos y rincones
de nuestro ser y tierra y podremos mirar sin temor,
en cualquier dirección, con ojos limpios y acogedores.
Llegará un día en el que las fronteras desaparecerán,
y todos los seres humanos podremos movernos,
sin controles ni tarjetas, de acá para allá,
como en nuestra propia casa.
Llegará un día en el que la fraternidad
será la mejor carta de ciudadanía,
de dignidad y de respeto,
y todas las personas serán respetadas,
sean o no compañeras, camaradas,
adversarias o amigas.
Llegará un día
en el que podremos convivir,
dialogar y enriquecernos, amar, compartir y criticarnos,
soñar, trabajar y cantar, y ser diferentes sin excluirnos
en la mesa, en el corazón y en la historia.
Llegará un día en el que esta sociedad se sienta renacer
en todos los cruces y sendas,
revistas, periódicos, radios y televisiones;
y en el que la buena noticia
sea el pan nuestro cada día
para quienes aman y caminan.
¡Pronto llegará ese nuevo día, Señor,
si proclamamos sólo palabras de gracia!
¡Ya se anuncia!

Entre otros actos programados en la JMJ, donde está prevista la participación de doscientos mil jóvenes, la expedición
valenciana participará en los actos centrales con el papa Francisco, como su llegada, el día 24; la catequesis y Via
Crucis, el día 25; la Vigilia, el día 26; y la misa de clausura de la JMJ, el domingo, 27 de enero.

