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Hoy ha sido un día un tanto “gris”…
de esos en los que los contratiempos se
multiplican y el desánimo aparece…
Y en esa situación, he acudido a
mi cita semanal con “mis abuelitos”
de la Residencia, hoy con pocas
ganas, pero tenía que cumplir
con mi compromiso.
Y, aunque una hora después, cuando
he salido a la calle llovía, y mucho…
mi día gris se había convertido en un
día soleado, alegre… porque ellos,
“mis abuelitos”, parece que se han
dado cuenta de que lo necesitaba y
me han hecho reír a carcajadas,
me han abrazado, me llamaban
porque me querían contar sus cosas…
hasta me han dicho ¡¡que ya me
echaban de menos !! ... y que yo les
había alegrado el día.
¡¡Qué regalo tan grande me ha hecho
el Señor esta tarde!!
Y es que no dudéis ... Madre Teresa
ya lo decía:
“DA SIEMPRE LO MEJOR DE TI
… Y LO MEJOR VENDRÁ”
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían
de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz
también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún»
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 leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno 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 Jesús se abrió paso entre ellos y se seguía su
camino.
Palabra del Señor.
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Muchas gracias por vuestra ayuda
para Hagamos Sonreír.
Hemos enviado 3.869 € a Brasil.

El domingo que viene será la campaña de Manos
Unidas. De nuevo, pedimos vuestra generosidad.
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Os invitamos a un Retiro Emaús para hombres, del 22 al 24 de febrero. Podéis pedir
información en el despacho parroquial.
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Os invitamos a la excursión que
haremos a Vera, para celebrar el 50
aniversario de profesión religiosa de
Sor Luisana. Será el 1, 2 y 3 de mayo.
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Para celebrar el centenario de la consagración
de España al Corazón de Jesús, podéis solicitar
la entronización de la imagen en vuestras casas.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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