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Lectura del santo evangelio según San  Mateo 4,12-23 
AL enterarse Je-
sús de que ha-
bían arrestado a 
Juan se retirá a 
Galilea. Dejando 
Nazaret se esta-
bleció en Cafar-
naún, junto al 
mar, en el territo-
rio de Zabulón y 
Neftalí, para que 
se cumpliera lo 
dicho por medio 
del profeta 
Isaías: 
«Tierra de Zabu-
lón y tierra de 
Neftalí, 
camino del mar, 

al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. 
El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 
una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, 
que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del 
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  

PALABRA DEL SEÑOR 



Un párroco se enteró un día de que uno de sus feligreses había decidido no asis-

tir a la iglesia. La razón era que podía comunicarse con Dios en la naturaleza co-

mo si estuviese en la iglesia. 

 Una noche el pá-

rroco decidió hacerle 

una visita. Sentados 

junto al fuego, los dos 

hombres hablaron de 

mil cosas pero no ha-

blaron de la asisten-

cia a la misa. 

 Al cabo de un 

rato el párroco cogió 

Las tenazas y sacó 

una sola brasa del fuego. Y colocó la brillante brasa sobre el suelo. 

 Los dos veían la brasa apagarse poco a poco y convertirse en cenizas, mien-

tras las otras ardían y brillaban y sus ramas bailaban alegres. 

 El párroco permanecía en silencio. 

 Al cabo de un rato el feligrés dijo: el próximo domingo estaré en la iglesia. 

 Jesús, lleno del Espíritu, después de su bautismo comienza su carrera, su 

ministerio. 

 Su bautismo fue 

su graduación, su di-

ploma fue firmado por 

el Espíritu y su anillo 

fue el amor del Padre. 

 Con estas armas 

se retiró a Galilea, el 

país de los paganos, 

de los no creyentes, de la oscuridad. Galilea era una región tan pobre, tan aban-

donada y tan mal vista en tiempos de Jesús, que llamarle a alguien galileo era un 

insulto. Además los galileos no observaban las obligaciones relativas al Templo. 

De ahí que a los Galileos se les tenía por impuros, ignorantes y con quienes no 

se debían tener relaciones. 



Pues bien Jesús vio que con estas gentes era con quien tenía que convivir y pre-

sentar su Evangelio. En aquel país de paganos, de oscuridad y de sombras. Y allí 

comenzó a predicar. Un sermón muy corto: “Cambien sus vidas. El Reino de Dios 

está muy cerca? 

 ¿Por qué comenzar en Galilea?. Una vez más encontramos el criterio básico 

de Jesús: la salvación viene de abajo, como la historia se hace desde las vícti-

mas. Lo importante es comprender que los protagonistas de la historia no son los 

poderosos e importantes. No. Los que hacen la historia son los trabajadores, asa-

lariados aquellos cuyos nombres no aparecen en ninguna parte. El trabajo la hon-

radez, el desinterés es la fuerza que mueve la vida y el progreso. 

 La conversión es encontrar el motor Búsqueda visualdel cambio y este motor so-

lo es Cristo. 



 

 

 

 

 

A nadie le hago daño, de nadie hablo 

mal, no pienso mal de nadie, a todos 

les deseo bien. (Santo Tomás Moro) 

Aprender a amar a las personas es 

la única y verdadera felicidad. (Platón) 

El que quiera saborear la alegría, de-

be compartirla, la alegría nació geme-

la. (Lord Byron) 

Si juzgas a la gente, no tienes 

tiempo para amarla. (Teresa de Calcuta) 

Quien quiera ser grande sirva a los 

demás, no que se sirva de los de-

más. (Papa Francisco) 

Estar satisfecho con poco es difícil, 

estar satisfecho con mucho es imposi-

ble (Marie Von Ebner –poeta austriaca) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 26: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Francisco Guillén Pa-
lazón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco Guillén, An-
tonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita,  

 Misa 12,00  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras, Francisco Richart Verdú  

Lunes 27: Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez Carpintero  

Martes 28:  

Miércoles 29:  

Jueves 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez,  

Viernes 31: ,   

Sábado 01:Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 

Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-

dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Pepa 

Amorós  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 26 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa  Mayor de familias 
 

Lunes 27,Martes 28, Miércoles 29 y Viernes 31: 

-18,30 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 30: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 

Sábado 01: 
 

-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  

< Día 28 Santo             Día 31  San Juan  

Tomás de Aquino                       Bosco 



La Fiesta de San Antonio Abad se vio           
amenazada por el temporal denominado Gloria 

 

 



 



 



 



 



.Papa Francisco: La Palabra de 
Dios siempre nos lleva hacia 
adelante 
Redacción ACI Prensa 

En su homilía de la 
Misa celebrada en la 
Casa Santa Marta de 
este 20 de enero, el 
Papa Francis-
co invitó a escuchar 

la Palabra del Señor porque “es siempre nove-
dad y nos lleva hacia adelante siempre”. 
Así lo indicó el Santo Padre al reflexionar en el 
pasaje del Evangelio de San Marcos en el que los 
discípulos son criticados por no ayunar y el Se-
ñor explica “nadie vierte vino nuevo en odres 
viejos” porque los odres se romperían perdien-
do todo. 

El Papa Francisco llama 
al silencio ante el 
“consumismo verbal” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
dijo que 
“el consu-
mismo de 
hoy tam-
bién es 

verbal” por lo que hizo un llamado al silencio 
que “ayuda a custodiar la memoria” porque 
“si perdemos la memoria, aniquilamos el fu-
turo”. 

Así lo indicó el Santo Padre este lunes 20 de 
enero al recibir en el Vaticano a una delega-
ción del “Centro Simón Wiesenthal”. 

Papa Francisco pide colocar a 
la persona humana al centro 
de la política 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
recordó la 
obligación 
moral de 
“situar a la 
persona 
humana -

en lugar de la mera búsqueda de poder o bene-
ficio- en el centro de la política pública”. 

Así lo indicó el Santo Padre al enviar un mensaje 
al Presidente Ejecutivo del Foro Económico 
Mundial (FEM), Klaus Schwab, con ocasión de la 
reunión anual que se lleva a cabo del 21 al 24 de 
enero en Davos – Klosters (Suiza). 

Papa Francisco: “La hospita-
lidad es una importante vir-
tud ecuménica” 
Redacción ACI Prensa 

“La hospitali-
dad es una 
importante 
virtud ecu-
ménica”. Así 
lo aseguró el 
Papa Francis-

co en su catequesis pronunciada este miérco-
les 22 de enero en la Audiencia General cele-
brada en el Aula Pablo VI del Vaticano. 
El Santo Padre explicó que la hospitalidad 
“significa reconocer que los otros cristianos 
son verdaderamente nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo. Somos hermanos. Al-
guno te dirá ese es protestante, ese es orto-
doxo, sí, pero somos hermanos en Cristo”. 


