
PALABRA DEL SEÑOR 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

30 DE ENERO DE   2022  Ciclo   C 

Tel. 81-1158-2276,  81-1158-2277 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21-30) 
Llegados a este punto, los presentes se sienten ofendidos, se levantan indignados, expulsan a Jesús fuera del 

pueblo y quisieran arrojarlo desde un precipicio. Pero Él, con la fuerza de su paz, «se abrió paso entre ellos y 

seguía su camino» (v. 30). Su hora todavía no había llegado. 

El relato evangélico de hoy nos conduce de nuevo, como 

el pasado domingo, a la sinagoga de Nazaret, el pueblo 

de Galilea donde Jesús creció en familia y lo conocían 

todos. Él, que hacía poco tiempo que había salido para 

comenzar su vida pública, vuelve ahora por primera vez y 

se presenta a la comunidad, reunida el sábado en la      

sinagoga. Lee el pasaje del profeta Isaías que habla del 

futuro Mesías y al final declara: «Hoy se ha cumplido esta 

Escritura que acabáis de oír» (Lc 4 ,21). Los conciudadanos de Jesús, en un primer momento     

sorprendido y admirado, comienzan después a poner cara larga, a murmurar entre ellos y a 

decir: ¿Por qué este que pretende ser el Consagrado del Señor, no repite aquí los prodigios y 

milagros que ha realizado en Cafarnaúm y en los pueblos cercanos? Entonces Jesús afirma: 

«Ningún profeta es aceptado en su pueblo» (v. 24) y recuerda a los grandes profetas del     

pasado, Elías y Eliseo, que realizaron milagros a favor de los paganos para denunciar la                 

incredulidad de su pueblo. Llegados a este punto, los presentes se sienten ofendidos, se      

levantan indignados, expulsan a Jesús fuera del pueblo y quisieran arrojarlo desde un       

precipicio. Pero Él, con la fuerza de su paz, «se abrió paso entre ellos y seguía su                 

camino»  (v. 30). Su hora todavía no había llegado.  

Este relato del evangelista Lucas no es simplemente la historia de una pelea entre paisanos, 

como a veces pasa en nuestros barrios, suscitada por envidias y celos, sino que saca a la luz 

una tentación a la cual el hombre religioso está siempre expuesto —todos nosotros estamos 

expuestos— y de la cual es necesario tomar decididamente distancia.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

IV  DOMINGO ORDINARIO  

2 DE FEBRERO 

(MIÉRCOLES)  

La presentación del 

Señor y la purificación 

de la Virgen  María en 

el Templo  

(Tradicionalmente  La Candelaria) 

A los cuarenta días de su nacimiento, siguiendo lo prescrito por 

la ley mosaica, Jesús fue presentado en el Templo, al mismo 

tiempo que su Madre realizaba la ceremonia de su purificación. 

Es por tanto una fiesta tanto del Señor como de su Madre. Se 

celebraba ya en Jerusalén a finales del siglo IV. Desde allí se ex-

tendió a Oriente y a Occidente. 

PRÓXIMO MIÉRCOLES  2 DE FEBRERO:                                                        

MISA DE UNCIÓN DE ENFERMOS Y MAYORES DE 60 

AÑOS  A LAS 11 AM  

2 DE FEBRERO,  Jornada de la Vida Consagrada:                                        
Llamado a ser una Iglesia sinodal 

( SI LA TEMPERATURA  LO PERMITE Y 
LAS DISPOSICIONES  SANITARIAS DE 
LA   PANDEMIA)  
Como todos los años en esta fiesta se invita 

a los  fieles enfermos y mayores de 60 años 

a participar del Sacramento de la Unción  de 

los enfermos, que significa  la acción  salvadora de Cristo 

para todos los que  están agobiados por el peso de una en-

fermedad. Primero Dios, tendremos la celebración puntual-

mente, si no hay alguna dificultad ya  señalada. El mismo 

miércoles  en la Misa de 8am daremos el aviso pertinente y 

si no hay llamadas con la campana, será otro aviso. 

CRISTO NOS PIDE AYUDA, SUFRE EN LOS              

HERMANOS NECESITADOS, PRÓXIMO  DOMIN-

GO: DÍA DE LA CARIDAD, AYUDA  DE  ALIMENTOS 

Y  ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  



Hoy quisiera detenerme en la figura 
de san José como hombre que      
sueña. En la Biblia, como en las     
culturas de los pueblos antiguos, los 
sueños eran considerados un medio 
a través del cual Dios se revelaba [1]. 
El sueño simboliza la vida espiritual 
de cada uno de nosotros, ese         
espacio interior, que cada uno está 

llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla.  
PRIMER SUEÑO: En el primer sueño (cf. Mt 1,18-25), el ángel ayuda a José a resolver el drama 

que le asalta cuando se entera del embarazo de María: «No temas tomar contigo a María tu 

mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 

por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (vv. 20-21). Y su respuesta 

fue inmediata: «Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había manda-

do» (v. 24). Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no comprendemos y pa-

rece que no tienen solución. Rezar, en esos momentos, significa dejar que el Señor nos indique 

cuál es la cosa justa para hacer. De hecho, muy a menudo es la oración la que hace nacer en 

nosotros la intuición de la salida, cómo resolver esa situación. Queridos hermanos y hermanas, 

el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. No 

nos tira ahí en el horno solos. No nos tira entre las bestias. No. El Señor cuando nos hace ver un 

problema o desvela un problema, nos da siempre la intuición, la ayuda, su presencia, para salir, 

para resolverlo. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo 

la voz de Dios: hay muchas otras voces. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos, las voces 

de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas; y está también la voz del maligno 

que quiere engañarnos y confundirnos.   AUDIENCIA DEL PAPA FRANCISCO   27-91- 22    

(FRAGMENTO)  www.vatican.va 

¿Y cuál es esta tentación? Es la tentación de considerar la 

religión como una inversión humana y, en consecuencia,  

ponerse a «negociar» con Dios buscando el propio interés. 

En cambio en la verdadera religión se trata de acoger la      

revelación de un Dios que es Padre y que se preocupa por  

cada una de sus criaturas, también de aquellas más pequeñas 

e insignificantes a los ojos de los hombres. Precisamente en 

esto consiste el ministerio profético de Jesús: en anunciar que 

ninguna condición humana puede constituirse en motivo de 

exclusión —¡ninguna condición humana puede ser motivo de 

exclusión!— del corazón del Padre, y que el único privilegio a los ojos de Dios es el de no tener 

privilegios. El único privilegio a los ojos de Dios es aquel de no tener privilegios, de no tener      

padrinos, de abandonarse en sus manos. 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). El «hoy», proclamado por Cristo 

aquel día, vale para cada tiempo; resuena también para nosotros en esta plaza, recordándonos la 

actualidad y la necesidad de la salvación traída por Jesús a la humanidad. Dios viene al encuentro de 

los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares en las situaciones concretas en las cuales 

estos estén. También viene a nuestro encuentro. Es siempre Él quien da el primer paso: viene a   

visitarnos con su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados; viene a extendernos la 

mano para hacernos levantar del abismo en el que nos ha hecho caer nuestro orgullo, y nos invita a 

acoger la consolante verdad del Evangelio y a caminar por los caminos del bien. Siempre viene Él a 

encontrarnos, a buscarnos. 

Volvamos a la sinagoga. Ciertamente aquel día, en la sinagoga de Nazaret, también estaba María, 

la Madre. Podemos imaginar los latidos de su corazón, una pequeña anticipación de aquello que 

sufrirá debajo de la Cruz, viendo a Jesús, allí en la sinagoga, primero admirado, luego desafiado, 

después insultado, luego amenazado de muerte. En su corazón, lleno de fe, ella guardaba cada  

cosa. Que ella nos ayude a convertirnos de un dios de los milagros al milagro de Dios, que es         

Jesucristo.   (PAPA FRANCISCO:   HOMILÍA 2016)  

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO: San José,  hombre que "sueña" 

SAN JOSÉ. La oración siempre está indisolublemente unida a la caridad. Solo cuando unimos a la oración el amor, el amor por los hijos por el caso que he dicho ahora o el amor por el prójimo, logramos comprender los men-

sajes del Señor. José rezaba, trabajaba y amaba. 0RACIÓN SAN JOSÉ AYÚDANOS: "San José, tú eres el hombre que sueña, enséñanos a recuperar la vida espiritual como el lugar interior en el que Dios se 

manifiesta y nos salva. Quita de nosotros el pensamiento de que rezar es inútil; ayuda a cada uno de nosotros a corresponder a lo que el Señor nos indica. Que nuestros razonamientos estén irradia-

dos por la luz del Espíritu, nuestro corazón alentado por Su fuerza y nuestros miedos salvados por Su misericordia”. Amén. 

http://www.vatican.va

