IV DOMINGO 3 DE FEBRERO 2019
Tiempo Ordinario
San Lucas 4, 21-30
Un profeta positivo
Jesús, está claro, es un profeta. Pero no es de esos a lo que estamos acostumbrados. Es
muy diferente. No hace ruido. No entra en nuestra vida con grandes gritos ni aspavientos.
Apenas unas palabras sencillas. En el Evangelio, continuación del domingo pasado, hace una de
las homilías más breves de la historia. No hace más que recoger lo que ha leído en un texto del
profeta Isaías y decir que todo eso se ha cumplido ya. Era un texto que hablaba de liberación
para los oprimidos, de consolación para los afligidos, de salud para los enfermos, de libertad
para todos. Era el anuncio de la buena nueva de Dios para todos.
En la segunda lectura, Pablo explica también el núcleo del mensaje de Jesús. Es un texto ya
conocido pero que vale la pena volver a leerlo y releerlo. Muchas veces. Y llevarlo en la cartera.
Y en la mente y en el corazón. Dice que la mejor forma de vivir en cristiano es amar. Ése es el
carisma mejor. Explica lo que es amar. Es un amar como el de Jesús, que da la vida por todos,
sin medida, sin condiciones. Es el mismo amor de Dios. Porque el cristiano está llamado a vivir
el amor de Dios. Pablo explica lo que es y lo que no es el amor. Nos recuerda que sin ese amor
nada tiene sentido. Podemos trabajar mucho, dar mucho dinero a los pobres, rezar horas y
horas, ayudar en la parroquia y muchas otras cosas. Si todo eso se hace sin amor, no vale nada.
Es pura pérdida de tiempo.
En el amor, la vida se nos hace más vivible y somos más felices. Lo curioso es que la reacción
ante el mensaje de Jesús fue de total oposición. Si les hubiese amenazado con el diluvio final,
posiblemente le hubiesen escuchado más. Pero el mensaje de Jesús descolocaba a sus
oyentes, les invitaba demasiado a cambiar de vida. Nosotros somos hoy a la vez oyentes del
mensaje de Jesús y portavoces para el mundo. Con nuestra vida demostraremos que vivir el
amor abre un futuro mejor para la humanidad y para el mundo.
Para la reflexión
¿Somos los cristianos profetas en nuestra sociedad? ¿Cuál es el contenido de nuestra
profecía? ¿Qué mensaje ofrecemos con nuestra vida? ¿Y con nuestras palabras? ¿Cuál es el
más valioso?

Horario de Misas y otras actividades de la Parroquia
Durante la semana:

•

7:00 Pm Martes
8:00 am Miércoles, Jueves y Viernes

Adoración al Santísimo:
Martes 6:00 a 7:00 pm
1er y 3er. Jueves 9:00 am a
7:00 pm
2do, 4to y 5to Jueves 9:00
am a 4:00 pm

Fin de semana:
Sábados 5:00 pm
Domingos :
8:00 am y 10:30 am (Inglés)
12:00 pm (español)

• Confesiones:
• Antes de la misa
• Se invita a rezar el antes de la
misa en Español

AVISOS
”YO LES ASEGURO
QUE NADIE ES
PROFETA EN SU
TIERRA.”

LC. 4, 24
HORA SANTA
Jesús Eucaristía
te espera, todos
los jueves a las
8:00 p.m no
faltes

INTENCIÓN DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO
Por la acogida generosa de
las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

Invitación!!!
Grupo de mujeres los
viernes a las a las 9:00
a.m en la Iglesia.

Contactos
(701)570 7044
(701)713 6562
(701)713 6542

Tienes dudas…

