ENTRADA: Día de fiesta en tu altar
Día de fiesta en tu altar, somos invitados a tu mesa;
nos alimentas con tu pan, y con tu Palabra de hermandad.
Hoy Señor, todos los hermanos, vienen a tu lado;
y en oración piden perdón, cantan la Resurrección. Día de fiesta...
COMUNIÓN: El viñador.
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor;
hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor.
Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor.
El te protege con su valladar, levantado en tu derredor,
quita del alma las piedras y el mal y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor.
Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador.
Dios es tu amigo, ...
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón.
Dime si puede esperar algo más de su viña, el viñador. Dios es tu amigo, ...
SALIDA: Chistus vincit.
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
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HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA

Papa Francisco. 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. 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.” Los conciudadanos de Jesús, en un primer
momento sorprendidos y admirados, 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 Cafarnaún?” Ellos se levantan indignados, expulsan a Jesús
fuera del pueblo y quisieron arrojarlo desde un precipicio.
Este relato saca a la luz la tentación a la cual el hombre religioso está
siempre expuesto –todos nosotros estamos expuestos- y de la cual es
necesario tomar decididamente distancia. ¿Cuál es la tentación? Es la de
tomar 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 las más
pequeñas e insignificantes a los ojos de los hombres. Precisamente en esto
consiste el ministerio profético de Jesús: en anunciar que ninguna puede
constituirse en motivo de exclusión del corazón del Padre.
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“Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír”. El “hoy”
proclamado por Cristo aquel día vale para cada tiempo; resuena también
para nosotros, recordándonos también la actualidad y la necesidad de la
salvación traída por Jesús a la humanidad. (31-1-2016)

HORARIO DE MISAS.
Diarios: Mañana: 8:00, y 13:15.
Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:30
Festivos:
Mañana: 9:30, 11,30, 12:30 y 13:30.
y sus vísperas:
Tarde: 19:30 y 20:30.

SEÑOR: hijo legal de José, hijo de María, Hijo de Dios. No te alejes de mi,
tú sabes que te quiero como mi mejor Amigo y como mi ún ico Señor. Haz
que te ame como María y como José, de quienes te sentías orgulloso. Y
que como mi único Señor y Salvador, viva siempre munido a ti por la gracia.
Evangelio 2019, con el Papa Francisco. Ciclo C. Edibesa. Madrid.

Palabra de Dios
Del libro de
Jeremías
En los días
de Josías, el
Señor
me
dirigió
la
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 parra
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 plaza de
bronce, frente a todo el país: frente a los
sacerdotes y 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.
Salmo responsorial.
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.

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.
Porque tú, Dios mío, 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.
Mi boca contará tu justicia, y todo el día
tu salvación, Dios mío, me instruiste
desde mi juventud, y hasta hoy relato
tus maravillas.

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 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, el amor. La más
grande es el amor.
Palabra de Dios.
Santo evangelio según san Lucas

De la
primera
carta del
apóstol
san Pablo
a
los
Corintios
Hermanos
El amor es paciente, es benigno; 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. El amor no pasa
nunca. Las profecías por el contrario, se
acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos

En aquel tiempo, comenzó Jesús a
decir en la sinagoga: “Hoy se cumple 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 éste
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
Cafarnaún.
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 más que 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.
La FRATERNIDAD
DE DOMINICOS SEGLARES
Invita a su Reunión ordinaria:
Martes5 febrero, 2019.- Hora. 19:00
-------------Se ruega máxima puntualidad.
Local: Aula del edificio “Residencia”.
Oración de vísperas y reflexión:
Tema: EL LAICADO EN LA IGLESIA

