Sábado 2: La Presentación: “Jornada de la Vida consagrada”.
Domingo 3: 4º del Tiempo Ordinario. Colecta de Cáritas
Martes 5: Santa Águeda. Misa y Procesión con las Águeda.
Viernes 8: Ayuno voluntario, oración y Eucaristía.
Domingo 10: 5º del Tiempo Ordinario.
Campaña contra el hambre.
Colecta extraordinaria.
Lunes 11: Virgen de Lourdes: “Jornada mundial del enfermo”
Sábado 16: Concierto Relatos y Canciones. Iglesia 18,00 h.
Domingo 17: 6º del Tiempo Ordinario
Viernes 22: Cátedra del Apóstol San Pedro
Domingo 24: 7º del Tiempo Ordinario
Jueves 28: Operación bocata

Domingo 3: Colecta de Cáritas parroquial.
Lunes 4: Consejo de Pastoral Parroquial: 20,30 h.
Martes 5: Grupo de mayores 17,00 h.
Día 6 Miércoles: Reunión de padres de 1ª Comunión. 18,00 h.
Día 8 Viernes: Oración, Eucaristía y Ayuno voluntario para contribuir, junto a la colecta extraordinaria del domingo, a la lucha
contra el hambre en el mundo

INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales
LUGAR: San Juan de Mata.
DÍAS: 23y 24 de febrero.
HORA DE COMIENZO: Sábado 18 h. y Domingo 10 h.
TERMINA: El domingo con la comida.

MISIONEROS REDENTORISTAS
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA)
Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94
WWW.laparroquia.org

Lectura del libro de Jeremías 1 , 4-5. 17-19
En los días de Josías, el Señor me dirigió Ia palabra: "Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes
de que salieras del seno materno, te consagré: te
constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos:
prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No
les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde
ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de
hierro y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes
y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para
librarte -oráculo del Señor-". Palabra de Dios.

hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como
en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a
cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan
estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es
el amor. Palabra de Dios.
Aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad.

Salmo responsorial 70, 1-2.3-4a. 5-6ab.
R.- Mi boca contará tu salvación, Señor.
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre.
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame. R.Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías. R.Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación,
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R.San Pablo a los corintios.1 Cor 13, 4-13
Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no
tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. EI amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un

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 este 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 Cafarnaúm". 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 seguía su camino. Palabra del Señor.

Estamos al comienzo de su
vida pública y son sus propios paisanos de Nazaret quienes rabiosos quieren arrojarle por un barranco. La verdad es que recorriendo las páginas del
evangelio podríamos hacer un verdadero viacrucis, aparte de las 14 estaciones clásicas, sólo con los rechazos
e insultos que sufrió Jesús a lo largo de
su vida. Le rechazaron sus paisanos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los soldados, el sanedrín, los reyes, el pueblo gritó que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesús. A lo
largo de su vida Jesús sufrió toda clase de improperios, incomprensión, calumnias, desencantos, infidelidades, traiciones
(típica la de Judas), Negaciones (San Pedro a la cabeza) insultos, blasfemias, risas, le tacharon de loco y endemoniado.
Una explicación clásica diría que Jesús sufrió todo esto
por amor. Por ese amor del que san Pablo dice cosas tan hermosas como éstas: no tiene envidia, no presume, no se engríe,
no es indecoroso, ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del
mal, no se alegra de la injusticia. El amor goza con la verdad; es
paciente, benigno, todo lo excusa, lo cree, lo espera, lo soporta.
Mirando a Jesucristo, el verdadero espejo del amor, la lista de
adjetivos podría ser mucho mayor. Termina San Pablo este de
esta manera: “En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor”. Por eso, éste fue el
mandamiento principal que dejó a sus seguidores: “Que os
améis unos a otros como yo os he amado”.
Sucede que, en el mundo, hay mucha gente que se
apunta, no al amor, sino al odio. Éstos quieren arrojar a Cristo
por el barranco. Se apuntan al odio y viven del odio: los que
pisotean al prójimo, los violentos, los que abusan del poder, los
que viven de la injusticia, los acaparadores de riquezas, los
manipuladores…Evidentemente, nadie de esta lista quiere saber nada del mandamiento del amor. Se le acabaría su chollo.
Cuando iban a Arrojar a Jesús por el barranco, dice el
evangelio, que Jesús “se abrió paso entre ellos y siguió su camino”. Más tarde, al final de su vida, lo llevaron a otro monte,
pero no lo arrojaron a un barranco sino que lo pusieron en alto
para que todo el mundo pudiera verlo. Desde este momento, la
cruz de Cristo ha quedado como la imagen más bella, de lo que
significa amar hasta el extremo.
Santiago Bertólez

