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Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 01-11) 
Ilustre Teófilo: 
Puesto que muchos 
han emprendido la ta-
rea de componer un 
relato de los hechos 
que se han cumplido 
entre nosotros, como 
nos los transmiteron 
los que fueron desde 
el principio testigos 
oculares y servidores 
de la palabra, también 
yo he resuelto escribír-
telos por su orden, 
después de investigar-

lo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las en-
señanzas que has recibido. 
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 costum-
bre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo 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 a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
a proclamar el año de gracia del Señor». 
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinago-
ga tenía los ojos clavados en él. 
Y él comenzó a decirles: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

PALABRA DEL SEÑOR 



Antes de narrar la vida de Jesús, Lucas quiere presentar su programa. 

 Según Lucas, es el propio Jesús quien selecciona un pasaje del profeta 

Isaías y lo lee a los vecinos del pueblo, para que puedan entender mejor al Espíri-

tu que lo anima. 

 “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido”. Jesús se siente ungi-

do por el Espíritu de Dios, impregnado por su fuerza. Por eso los seguidores lo 

llamarán Cristo. 

 “Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres”. A Dios le preocupa 

el sufrimiento de la gente. 

 Jesús se siente enviado a cuatro grupos de personas: Los pobres, los cauti-

vos, los ciegos y los oprimidos. Son los que más dentro lleva en su corazón, los 

que más le preocupan. La Iglesia o es de los que sufren o deja de ser la Iglesia 

de Jesús. Si no son ellos quienes nos preocupan, ¿de qué nos estamos preocu-

pando?. 

 Jesús tiene claro su programa: sembrar la libertad, luz y gracia. Es lo que 

desea introducir en aquellas aldeas de Galilea y en el mundo entero. 
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LA PRIMERA MIRADA. 

 La primera mirada de Jesús no se dirige al pecado de las personas, sino al 

sufrimiento de sus vidas. Lo primero que toca su corazón no es el pecado, sino el 

dolor, la opresión y la humillación que padecen los hombres y mujeres. Nuestro 

mayor pecado consiste en cerrarnos al sufrimiento de los demás para pensar solo 

en el propio bienestar. 

 Jesús se siente “ungido por el Espíritu” de un Dios que se preocupan por 

los que sufren. El teólogo J. B. Metz nos dice “La doctrina cristiana de la salvación 

ha dramatizado demasiado el problema del pecado, mientras ha relativizado el 

problema del sufrimiento”. 

 Los cristianos no creemos en cualquier Dios, sino en el Dios atento al sufri-

miento humano. Frente a la mística de los ojos cerrados, propia de la espirituali-

dad oriental, el que sigue a Jesús se siente llamado a cultivar una mística de los 

ojos abiertos, una espiritualidad de responsabilidad absoluta para atender el dolor 

de los que sufren. 

  Como nos recuerda el cardenal Martini, en estos tiempos de globalización, 

el cristiano a da globalizar la atención al sufrimiento de los pobres de la tierra. 



 

 

 

 

 

Si no se vive para los demás la vi-

da carece de sentido. (Sta. Teresa de Calcuta) 

Si ayudo a una sola persona a tener 

esperanza no habré vivido en vano. 

(Martín Luther King) 

Tenemos los vicios ajenos delante 

delos ojos y los propios a la espalda. 
(Seneca). 

Haz el bien mientras aún 

tengas tiempo (San Juan Bosco) 

La paciencia es la fortaleza del débil 

y la impaciencia, es la debilidad del 

fuerte. (I. Kant) 

Hay males que no se pue-

den curar con dinero, sino 

con el amor. (Sta Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 27: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Francisco Guillén Pa-
lazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, Anto-
nia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano 
Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

 Misa 12,00  .Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 28:  

Martes 29: 

Miércoles 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés  

Jueves 31:  

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Sábado 02. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario Herma-
nas Hernández Valdés, Mª Gracia Francés Martínez, To-
más-José de San Cristóbal Semper, Francisco Punzano, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 27 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 28,Martes 29 Miércoles 30 y Viernes 01: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 31: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 02: 
 
-19,00 horas  Festividad de la Candelaria  procesión de candelas. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 



 



 



 



El Papa Francisco se implica 
en la paz entre Etiopía y Eri-
trea 

El Papa Fran-
cisco recibió 
el lunes 21 
de enero al 
Primer Mi-
nistro de la 
República 

Democrática Federal de Etiopía, Abiy Ahmed Ali. 

En la reunión ha tenido un especial protagonis-
mo la situación del Cuerno de África y, en con-
creto, las relaciones diplomáticas recientemente 
reestablecidas con Eritrea, país con el que Etio-
pía ha mantenido un cruento conflicto armado 
entre 1998 y 2000. 

Papa Francisco: “Vivir acu-
sando a los demás no es 
cristiano” 

Durante la 
Misa cele-
brada este 
lunes 21 de 
enero en la 
Casa Santa 
Marta, el 

Papa Francisco afirmó que “vivir acusando a 
los demás, buscando defectos ajenos, no es 
cristiano”, no es “el estilo cristiano”. 

En su homilía el Santo Padre contrapuso el 
estilo cristiano al estilo “no cristiano”, al que 
definió como un “estilo acusatorio”, un 
“estilo mundano” y un “estilo egoísta”. 

El Papa lanza su perfil de ora-
ción en Click To Pray e invita 
a descargar el app 

Durante el rezo del Ángelus en la 
Plaza de San Pedro, el Papa Fran-
cisco presentó su propio perfil en 

la app Click To Pray, la plataforma oficial de la 
Red Mundial de Oración del Papa y para la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019. 
“Me gustaría presentarles la plataforma oficial 
de la Red Mundial de Oración del Papa: Aquí in-
sertaré las intenciones y peticiones de oración 
por la misión de la Iglesia. Invito sobre todo a 
ustedes jóvenes a descargar la aplicación Click 
To Pray, para seguir orando conmigo el Rosario 
por la paz, particularmente durante la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá”, dijo el Pa-
pa este 20 de enero con motivo de la Jornada 

El Papa advierte que inter-
net se está convirtiendo en 
un escaparate del narcisis-
mo 

El Papa Francisco ad-
vierte que internet, y 
las redes sociales, en 
vez de convertirse en 
“una ventana abierta al 

mundo” se está convirtiendo “en un escapa-
rate en el que exhibir el propio narcisismo”. 
En contraposición a ese narcisismo, Francisco 
destacó que la Iglesia “es una red tejida por 
la comunión eucarística, en la que la unión no 
se funda sobre los ‘like’ sino sobre la verdad, 
sobre el ‘amén’ con el que cada uno se adhie-
re al Cuerpo de Cristo acogiendo a los de-
más”. 


