Palabra

Evangelio

Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la
moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. «Dejaré en medio de ti un
pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá
maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se
tenderán sin sobresaltos.»

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus
discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos
los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»

Lectura de la profecía de Sofonías 2, 3; 3, 12-13

Conclusión del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12a

1ª lectura

Salmo

“ Bienaventurados los que descubren a
Dios dentro de ellos,…

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos..
Sal. 145, 7. 8-9a. 9bc-10

2ª lectura
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni
muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha
escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para
humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no
cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del
Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros
sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como dice la Escritura- «el que se gloríe,
que se gloríe en el Señor».
Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 26-31

…porque aunque san pobres, sufran, lloren
o sean perseguidos serán felices ”

Horario apertura
de la parroquia

7.30 a 13.30 h y 16.30 a 21.00h
Día 2 de febrero

La Presentación del Señor

A las 19:30 h.
Misa + Bendición y procesión de la candelas

Ajuar parroquial

Si estás interesado, pregunta en el
despacho parroquial.

Puedes colaborar con la compra de algún
artículo del ajuar parroquial

Suscripción

Afrontemos juntos el préstamo

¡Suscríbete!
¡¡¡El Papa viene a Madrid!!!

JMJ en Madrid
Del 15 al 21 de agosto
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Ágata Chiristie

Domingo IV Tiempo Ordinario

S anto de la semana

30 de Enero de 2011

Año I – nº73

San Blas
3 de Febrero de 2011

Blas, Obispo de Sebaste de Armenia a principios del siglo IV, goza de popularidad por un
milagro que ha perpetuado la bendición contra el mal de garganta. Mientras le llevaban a su
santo martirio, una mujer le llevó a su hijo que estaba muriendo con una espina de pescado en la
garganta. San Blas posó sus manos en la cabeza del niño y oró. Hecho que sanó al pequeño.
Sufrió la persecución de Licinio y en el año 316 huyó para refugiarse en una gruta. Pero
fue descubierto y, como no quiso renegar de Cristo y sacrificar a los ídolos, fue condenado al
martirio.

Vivencia

“ Mirar hacia atrás nos da la certeza de que nuestras oraciones
son siempre escuchadas “

Una canción que nos gusta mucho dice algo así como “algunos de los regalos más
grandes de Dios son las oraciones no contestadas”. Habla de cómo tantas veces el Señor no
contesta nuestras oraciones tal y como (o cuando) nosotros esperamos, pero lo que parece una
petición no contestada prueba ser, tras los años, un regalo mucho mayor de lo que nunca
hubiéramos imaginado.
Nos conocimos y enamoramos a finales de 1994, pero apenas un par de meses después
de conocernos circunstancias inevitables nos separaron. Vivimos una relación a distancia muy
larga, los primeros 5 años a más de 1300 km y los siguientes 4 años a más de 8700 km de
distancia. Nos veíamos como mucho una vez al año, llegando a pasar hasta 3 años sin poder
vernos. Pusimos nuestra relación, con sus fortalezas y sus defectos, con sus picos y sus valles,
en manos de la Virgen y la construimos sobre llamadas por teléfono semanales, cartas y correo
electrónico. Durante esos largos años la distancia que tantas veces pedimos a Dios eliminara
fortaleció nuestra relación y nuestra Fe. En 2001-2002 el Señor nos permitió pasar algo más de
tiempo juntos. En 2003 pudimos casarnos y empezar la vida juntos por la que durante tanto
tiempo pedimos.
Desde entonces ponemos todo en manos del Señor y encomendamos a nuestra
familia a la intercesión de nuestra Madre. Desde las grandes decisiones en familia (cinco
grandes cambios por motivos de trabajo en 7 años de matrimonio) hasta lo que a veces podría
parecer a cualquiera desde fuera insignificante pero a nosotros nos inquieta. Y siempre
terminamos dando gracias. Mirar atrás nos da la certeza de que nuestras oraciones son
siempre escuchadas. Sólo vivir en esa esperanza y caminando juntos en familia hacia Dios
nos da la felicidad y el amor que queremos para nosotros y para nuestros hijos.
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« Dichosos los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios »

