Todos los jueves en la parroquia hay adoración del
Santísimo de 9.30 a 13.00 y de 17.30 a 21.00.
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Exposición del Santísimo

A las 19.30 hay una oración dirigida, animada con
textos de la Palabra, reflexiones y cantos.
¡El Señor está aquí, y os llama!

¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

celebra...

SANTA ÁNGELA DE MERICI
Lunes 27 de enero
Santa Ángela Merici, virgen, que vistió primero el hábito
de la Tercera Orden de San Francisco y reunió a varias
jóvenes para instruirlas en obras de caridad. Más tarde,
instituyó una orden de mujeres, llamada de Santa Úrsula,
con la finalidad de vivir una vida de perfección en el mundo y enseñar los caminos del Señor a las adolescentes. Murió en la ciudad de Brescia, en la Lombardía (hoy Italia)

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Martes 28 de enero
Memoria de santo Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y doctor de la Iglesia, que, dotado de gran inteligencia, con sus discursos y escritos comunicó a los demás
una extraordinaria sabiduría. Llamado
a participar en el Concilio Ecuménico
II de Lyon por el papa beato Gregorio
X, falleció durante el viaje en el monasterio de Fossanova, en el Lacio, el
día siete de marzo, y muchos años después, en este día, sus
restos fueron trasladados a Toulouse, en Francia (1274).

SAN JUAN BOSCO
Viernes 31 de enero
Memoria de san Juan Bosco, presbítero,
el cual, después de una niñez áspera, fue
ordenado sacerdote y en la ciudad de
Turín, en Italia, se dedicó con todas sus
fuerzas a la formación de adolescentes.
Fundó la Sociedad Salesiana y, con la
ayuda de santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para
enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristia-

El artículo
de la semana
Comentario al Padrenuestro (3)
‘Padre nuestro’
Como vimos, Dios es sobre todo el Padre de Jesucristo. Pero Jesús nos enseñó a llamarle ‘Padre nuestro’. Con
esto, Jesús introdujo una diferencia en el modo de dirigirse los hombres a Dios. El Antiguo Testamento, da en
algunas ocasiones a Dios el título de ‘Padre’, pero nunca
invita a llamar a Dios de esta manera. De hecho, el
nombre de Dios (YHVH) era impronunciable bajo pena
de muerte. Jesús, que viene a revelar plenamente al Padre, no sólo le llama Padre suyo, sino que invita a que le
llamemos también nosotros con este nombre, y así revela
que Dios no es sobre todo un dominador tiránico, o un
Señor que quiere ser adorado y servido; establece una
nueva relación con Dios, invitando a llamarle no sólo
Padre, sino incluso ‘Abbá’, ‘Papá’.
Pero Dios es Padre nuestro en varios sentidos. En primer lugar, es Padre nuestro en tanto creador nuestro.
Dios creó todo cuanto existe de la nada, y dio forma y
figura al universo entero, de modo que todo cuanto
existe es ‘criatura’, y en ese sentido Dios es Padre de todas las cosas. Y esta es la esencia del hombre: ser criatura. El hombre no se ha dado el ser a sí mismo, no ha elegido cómo es ni dónde ni cuándo venir a la existencia,
sino que todo le viene dado como un regalo. Acoger el
don de la vida y agradecer al creador todo lo que nos da
es la actitud básica que debiera tener todo hombre.
El deber más básico del hombre es asumir lo que es,
asumir nuestra condición de criaturas, y, al llamar a
Dios ‘Padre’, hacerlo con respeto y gratitud, con cariño y
obediencia, recordando que no somos Dios, que de Él
nos viene todo lo que tenemos, y que todo se lo debemos
a Él. Cuando el hombre olvida su condición de criatura
y se rebela contra Dios, situándose en su lugar, y poniendo su propia voluntad por encima de la de Dios,
todo se desordena y el hombre acaba esclavizado por las
peores tiranías. Sin embargo, cuando el hombre asume
su condición de criatura, y reconoce y agradece a Dios
todo lo que es y tiene con respeto y obediencia, todo se
ordena y el hombre alcanza la verdadera libertad.
La tentación del hombre de hoy es olvidar que es
criatura. Nos empeñamos en que todo sea como nosotros
queremos, cuando nosotros queremos, olvidándonos de
que tenemos un Padre en el cielo, y olvidando entonces
que somos hermanos, y los frutos de este olvido de Dios
se ven patentes en el mundo que nos rodea. “No haces
tú a Dios, Dios te hace a ti”, decía San Ireneo. Dejémonos en Sus Manos como barro en manos del alfarero,
acogiendo nuestra condición de criatura y dejándonos
modelar por Él.
Jesús María Silva.
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Palabra de Dios
DEL T. O
DOMINGI III
PRIMERA LECTURA
Del libro de Isaías 8, 23b-9, 3
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora ensalzará el camino
del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les
brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor,
y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.

RDINARIO

divididos, diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo,
yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. » ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis
sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me
envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y
no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz
la cruz de Cristo.
EVANGELIO
Del santo evangelio según san Mateo 4, 12-23

SALMO RESPONSORIAL
Sal 26, 1. 4. 13-14
R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. R.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor. R.
SEGUNDA LECTURA
De la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 1, 10-13. 17
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias
entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis
SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

27
28
29
30
31
1

Santa Ángela Merici, virgen
Santo Tomás de Aquino, pbro. y doctor
Santos Sarbelio y Bebaia, mártires
San Matías, obispo
San Juan Bosco, presbítero
San Trifón, mártir

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan,
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y
Neftali. Así se cumplió lo que había dicho el profeta
Isaías: - «País de Zabulón y país 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.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano,
que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: - «Venid y seguidme, 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, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y
a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio
del reino, curando las enfermedades y dolencias del
pueblo.
FUNERALES
Lunes 27
20:00 - María Moreno Higuero
Viernes 31
20:00 - Juanita Garrido

