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Lectura del santo evangelio según san Lucas (4, 21-30) 

En aquel tiempo, 
Jesús comenzó 
a decir en la si-
nagoga: 
«Hoy se ha cum-
plido esta Escri-
tura que acabáis 
de oír». 
Y todos le expre-
saban su apro-
bación y se ad-

miraban 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 tam-
bién aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafar-
naún». 
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 le-
prosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, nin-
guno 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 Je-
sús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Nazaret es una al-

dea pequeña, perdida 

entre las colinas de la 

Baja Galilea. Todos co-

nocen a Jesús: lo han 

visto jugar y trabajar 

entre ellos. La humilde 

sinagoga del pueblo 

está llena de familiares 

y vecinos. 

 Cuando Jesús se presenta ante ellos como “enviado” por Dios a los 

pobres y oprimidos, quedan sorprendidos. Su mensaje les agrada pero 

no les basta. Piden que hagan entre ellos las curaciones que hizo en Ca-

farnaúm. No quieren un profeta de Dios sino más bien una especie de 

mago. 

 Jesús no parece sorprenderse. Les recuerda el refrán que dice 

“ningún profeta es bien recibido en su pueblo”. El refrán de Jesús no es 

ninguna trivialidad, pues encierra una gran verdad. El profeta nos enfren-

ta a la verdad de Dios, pone al descubierto nuestras cobardías y nos lla-

ma a un cambio de vida. No es fácil escuchar su mensaje. Resulta más 

cómodo echarlo fuera y olvidarnos de él. 

 Los cristianos decimos cosas tan maravillosas de Jesús que a veces 

olvidamos su dimensión de profeta. Lo confesamos como “Hijo de Dios”, 

”Salvador del mundo”…, y pensamos que ya lo estamos acogiendo. No 

es así. A Jesús, “Profeta de Dios”, le dejamos penetrar en nuestras vidas 

cuando acogemos su palabra, nos dejamos  transformar por su  verdad 

y seguimos su estilo de vida. 

 Esta es la decisión más importante de los seguidores de Jesús: 

o acogemos su verdad o la rechazamos.  Esta decisión es la que de-

cide el sentido de  vida y el acierto o desacierto de mi paso por el mun-

do. 



  Jesús es y actúa en Nazaret como profeta. No es un sacerdote 

del templo ni un maestro de la ley. Su vida  se arraiga en la tradición pro-

fética de Israel. Su autoridad proviene de Dios, empeñado en alentar y 

guiar con su Espíritu a su pueblo querido, cuándo los dirigentes  políticos 

y religiosos no saben hacerlo. 

 Los rasgos del profeta son inconfundibles. En medio de una socie-

dad injusta, donde los poderosos buscan su bienestar silenciando el 

mundo de los que lloran, el profeta se atreve a vivir la realidad desde la 

compasión de Dios por los últimos. 

 Una Iglesia que ignora la dimensión profética de Jesús y de sus se-

guidores corre el riesgo de quedarse sin profetas. Una Iglesia sin profe-

tas corre el riesgo de caminar sorda a las llamadas de Dios a la conver-

sión y el cambio. Un cristianismo sin espíritu profético tiene el peligro de 

quedar controlado por el orden, la tradición o el miedo a la novedad de 

Dios. 



 

 

 

 

 

Dios nos ha dado dos alas para 

llegar hasta Él: el amor y la razón.  
(Platón) 

Las decisiones de Dios son 

misteriosas, pero siempre a 

nuestro favor.                                      (Paulo Coelho) 

Dios existe, pero no tiene ninguna 

prisa en hacerlo saber. (León Toolstoi). 

Un poco de ciencia aleja de Dios, 

pero mucha ciencia devuelve a Él. 
(Louis Pasteur) 

Quién busca la verdad, busca a 

Dios, aunque no lo sepa. (Edith Stein) 

En esta vida, es mejor amar a 

Dios que conocerlo.                             

( Santo Tomás de Aquino) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 03: 

 Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Por el pueblo. 

 Misa 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Dftos. Familia Riera Martínez, Concepción Gutiérrez, Do-
lores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas,  

Lunes 04:  

Martes 05:: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 
José Bernardo Herrerías Valdés  

Miércoles 06:   

Jueves 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Viernes 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Dftos. Familia Colomina Román, Rafael Amorós Albero,  

Sábado 09. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Francisco-Javier García Conca, 
Juan Mas,Teresa Vidal, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 03 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

Finalizada Bendición de rollos  de San Blas 

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 04,Martes 05 Miércoles 06 y Viernes 08: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 07: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 09: 
 
-19,30 horas  Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 

FESTIVIDAD DE SAN BLAS 

DOMINGO 3 DE FEBRERO 



 



Papa Francisco: Me asusta el 
derramamiento de sangre en 
Venezuela 

El Papa Francisco 
expresó que le 
asusta “el derra-
mamiento de san-
gre” en Venezue-
la y exhortó a lle-
gar a una solu-
ción justa y pacífi-
ca a la crisis polí-

tica y humanitaria que azota al país. 

“¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de 
sangre. Y ahí también pido grandeza para ayudar 
a los que pueden ayudar a resolver el problema”, 
dijo el Santo Padre en la rueda de prensa a bordo 
del avión que lo llevó de Panamá a Roma tras la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que presi-
dió en el país centroamericano. 

El Papa comparte el consue-
lo que dice a una mujer que 
confiesa haber abortado 
En el vuelo de regreso a Roma luego de parti-

cipar en la Jornada Mundial 
de la Juventud Panamá 2019, 
el Papa Francisco afirmó que 
el aborto “es un fracaso” y 

compartió las palabras con las que consuela a 
una mujer que confiesa haber abortado. 
“Yo aconsejo muchas veces, cuando lloran y 
tienen esta angustia, yo les digo que su hijo 
está en el Cielo. ‘Habla con él, cántale la can-
ción que no pudiste cantarle’. Y ahí se da una 
reconciliación de la madre con el hijo, con 
Dios que ya ha perdonado. Dios perdona 
siempre. La misericordia es algo que hace es-
to”, compartió. 

Papa Francisco invita a po-
bres de Roma a un espec-
táculo sobre Miguel Ángel 

El Papa Francisco invi-
tó, este lunes 28 de 
enero, a pobres, per-
sonas sin hogar, refu-
giados, un grupo de 
encarcelados y a las 

personas y familias necesitadas a participar en 
el espectáculo permanente “Juicio Universal. 
Miguel Ángel y los secretos de la Capilla Sixtina”. 
Esta invitación ha sido posible gracias a la inicia-
tiva de la Limosnería Apostólica y a la ayuda de 
un grupo de voluntarios, además de la empresa 
organizadora de la representación, Artainment 
Worldwide Shows, que ha ofrecido de forma 
gratuita 1.300 entradas para las personas nece-
sitadas. 

Hay que dar educación se-
xual pero sin colonizaciones 
ideológicas, dice el Papa 

El Papa Francisco 
dijo estar a favor 
de dar educación 
sexual en las es-
cuelas, pero pre-
cisó que sin caer 

en colonizaciones ideológicas que destruyen 
a la persona. 
“Yo creo que en las escuelas hay que dar edu-
cación sexual. El sexo es un don de Dios. No 
es el cuco. Es el don de Dios para amar. Que 
algunos usan para ganar plata, para explotar 
a otros, es otro problema. Pero hay que dar 
educación sexual”, dijo el Papa en la rueda de 
prensa que ofreció en el vuelo que lo llevó de 
Panamá a Roma. 


