DOMINGO 27 DE ENERO 2019
Tiempo Ordinario
San Lucas 1, 1-21
De la ley antigua a la ley nueva
En el Evangelio nos encontramos con una situación muy distinta. Jesús ha vuelto a su ciudad
natal después de un tiempo fuera. Ya ha comenzado su vida pública y a sus conciudadanos ha
llegado su fama. Se siente enviado por Dios para predicar el Reino de Dios. ¿Estamos ante una
nueva proclamación de la ley? ¿Va a dar Jesús unas normas nuevas en oposición a las que desde
antiguo había recibido el pueblo? Posiblemente sus conciudadanos se hacían también estas
preguntas. Por eso, cuando entra en la sinagoga, le invitan a hacer una lectura de los profetas y a
que les hable.
Sorprendentemente, Jesús escoge un texto que no habla de normas ni de leyes. Habla más
bien de él mismo y de su misión. Jesús se sirve de un texto del profeta Isaías para explicar a sus
conciudadanos, y de paso también a nosotros, cuál es el contenido de su misión, por qué está
predicando por los pueblos y los caminos de Galilea. Es que Jesús se siente dominado, poseído,
por el Espíritu de Dios. Ese espíritu no hace de él alguien superior a los demás. No le convierte en
un rey que, como el resto de los reyes de la tierra, se vale de su autoridad para dominar, oprimir y
esclavizar. Él ha sido enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos y
devolver la vista a los ciegos. Ésa es su misión.
No se trata por tanto de que Dios, a través de Jesús, nos vaya a dar normas nuevas, quizá más
fáciles, quizá más difíciles, que tenemos que obedecer. En absoluto. Jesús viene a hablarnos de
un Dios que nos trae la salvación, que quiere que seamos libres, que dejemos de sufrir, que
seamos felices. Ésa es la misión de Jesús. Los que hoy formamos su comunidad, somos los
encargados de llevar esta buena nueva a los que sufren, a los oprimidos, a los cautivos, a los
pobres. Para que todos conozcan al Dios que nos ama y nos salva.
Para la reflexión
¿Hay cerca de ti personas que necesitan ser liberadas de alguna opresión? ¿Tú mismo, quizá?
¿Cómo te libera Jesús? ¿Cómo libera a tu familia? ¿Te dejas liberar?

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

Los esperamos el próximo sábado 2
de febrero, a las 7:00 PM para tener
la Celebración de la Candelaria, en
la casa del Sr. Ruperto y Sra. Esther
Contactanos…

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

En el mes de enero el Papa nos
pide orar por la unidad de todos
los creyentes en Cristo, para que
pronto llegue el día en que las
iglesias y comunidades eclesiales
seamos uno como lo quiere el
Señor.

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…

