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Miércoles 2: La Presentación del Señor 
 “Jornada de la Vida Consagrada”. 
Sábado 5: Santa Águeda. 
Domingo 6:  5º del Tiempo Ordinario 
 Colecta de Cáritas parroquial. 
Viernes 11: Nuestra Señora de Lourdes 
 Jornada mundial del enfermo. 
 Ayuno voluntario, oración y Eucaristía. 
Domingo 13: 6º del Tiempo Ordinario 
 Campaña contra el hambre en el mundo. 
 Colecta extraordinaria. 
Lunes 14: Santos Cirilo y Metodio 
 Patronos de Europa. 
Domingo 20: 7º del Tiempo Ordinario 
Martes 22: Cátedra del apóstol san Pedro. 
Domingo 27: 8º del Tiempo Ordinario 

 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 26 y 27 de febrero.  
HORA DE COMIENZO:  
 Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales. 
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de 

 Santa Teresa y San Juan de Mata 

“Caminando juntos”. Este es 
el lema con el que la Iglesia celebra 
el 2 de febrero la Jornada de la 
Vida Consagrada, coincidiendo con 
la fiesta de la Presentación del Se-
ñor. 

Con este lema, los consagra-
dos se unen al camino sinodal que 
se inició en octubre de 2021 y que 
culminará en octubre de 2023.  

 
Así, los obispos de la Comisión 

Episcopal para la Vida Consagrada invitan en su-
 mensaje para esta Jornada “a caminar juntos” desde la 
consagración, la escucha, la comunión y la misión. 
 “Mientras avanzamos en el camino sinodal -escriben 
los obispos- damos gracias a Dios por el don de la vida 
consagrada que enriquece a la Iglesia con sus virtudes y 
carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la 
entrega radical al Señor”. 

 
 

 El papa Francisco ha conferido este 
domingo, y por primera vez, el ministe-
rio de catequista a varias personas de 
diversas partes del mundo. Un nuevo 
ministerio, establecido mediante la pu-
blicación de la carta apostólica Anti-
quum Ministerium (10 de mayo de 
2021), que viene a reconocer el servicio evangelizador 
prestado por muchos laicos y laicas. Entre los que han reci-
bido este ministerio hay una catequista española. 

Sábado 5: Adoración nocturna: 20,00 h. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-vida-consagrada-2022/#mensaje


 
 

El verdadero profeta es un creyente 
convencido, independiente, crítico y au-
daz, que obedece a los planes de Dios 
por encima de cualquier otra consigna o 
influencia, y es fiel en su comportamiento 
hasta el martirio. 

Apasionado por el Reino de Dios, el 
profeta se enfrenta a toda estructura injusta, que frene o 
lesione los derechos humanos, con el único objetivo de 
arreglar las situaciones alienantes. 
 El profeta no busca el poder, no quiere sobresalir, no 
pretende llamar la atención por vanagloria… Es la concien-
cia más profunda y digna del colectivo social, la alternativa 
a lo que no funciona como Dios manda. 
 ¿Dónde están los profetas actualmente entre nosotros? 
Jeremías confiesa que su vocación profética arrancaba del 
seno materno. Otros muchos han tenido una experiencia 
semejante a lo largo de la historia. Jesús demostró ser un 
profeta sobresaliente y reconocido por mucha gente. Cuan-
do reveló su identidad en la sinagoga de Nazaret, al princi-
pio hubo asombro y hasta admiración: hablaba con profun-
da convicción, “enseñaba con autoridad; palabras de gra-
cia salían de sus labios…”. Pero pronto sus paisanos co-
menzaron a dudar de él. Y de la admiración se pasó al 
abucheo. No descubrieron en él al Profeta encarnado en el 
pueblo. Al contrario, se calentaron tanto los ánimos que 
estuvieron a punto de despeñarlo por creído y embustero. 
Jesús lamentó la falta de fe de sus vecinos y, basándose 
en esta experiencia de frustración, dejó una frase lapidaria: 
“Ningún profeta es bien mirado en su tierra”. En efecto, los 
buenos profetas nunca lo han tenido fácil; al contrario, han 
sufrido toda clase de trabas y desprecios. Pero Dios les da 
fuerza y esperanza. 
 Jesús experimentó con crudeza el contraste de su des-
tino: invirtió la vida como ejemplo de honradez y salvador, 
y, a cambio, fue encontrando amenazas hasta morder el 
polvo de la incomprensión y del fracaso. 
 Amar como Jesús no es fácil. Pero si el amor teologal 
echa raíces en el alma, no pasa nunca. Alimenta tanto el 
compromiso profético que no se rompe jamás… 
 

Octavio Hidalgo 

 

 Lectura del libro de Jeremías 1, 4-5. 17-19 
 En los días de Josías, el Señor me dirigió Ia pa-
labra: “Antes de formarte en el vientre, te elegí; 
antes de que salieras del seno materno, te con-
sagré; te constituí profeta de las naciones. Tú cíñe-
te 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 colum-
na 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 pue-
blo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo 
estoy contigo para librarte -oráculo del Señor-”.  

Palabra de Dios. 
 

 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 ce-

sarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos imper-
fectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga 
lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, habla-
ba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un 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 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres,  
a proclamar a los cautivos la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 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 pue-
blo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que esta-
ba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús 
se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

Palabra del Señor. 


