
Primera:
IIsaías 8, 23b-9,3
«En la Galilea de los gentiles, el pueblo vio una luz grande.»
 
Salmo responsorial:
Sal. 26
«El Señor es mi luz y mi salvación»
 
Segunda: 
1 Corintios 1, 10-13.17
Decid todos lo mismo y que no
haya divisiones entre vosotros.
 
Evangelio: 
Mateo 4, 12-23
Se estableció en Cafarnaúm para que se cumpliera lo dicho por Isaías.

Calle Maldonado, 1

Formación en Espiritualidad Ignaciana

Coloquios de Ejercicios

Miércoles, 29/01 - 20h
Luis Mª García Domínguez pronunciará una
conferencia con el título ¿A dónde voy y a
qué?
 

Viernes, 31/01 - 19h
Manuel García Bonasa, S.J. pronunciará una
conferencia sobre Adiciones y exámenes .
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Lecturas

Vida

Parroquial

Día de la Vida Consagrada

Red Mundial de Oración por el Papa

Intenciones de la Conferencia Episcopal
Española 

Domingo, 2/03 - 19h
Eucaristía en la catedral de Ntra. Sra. de la
Almudena presidida por D. Carlos Osoro.
 

Recemos para que el clamor de los hermanos
migrantes víctimas de tráfico criminal sea
escuchado y considerado.

 

Por las mujeres que se encuentran en
situación de pobreza , marginalidad,
discriminación, abuso o violencia, para que
sean siempre respetadas en su dignidad y
puedan salir de esas situaciones injustas.
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El Concilio Vaticano II nos enseña: ´la
Iglesia ha venerado siempre la Sagrada
Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo
de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada
liturgia, nunca ha cesado de tomar y
repartir a sus fieles el pan de vida que
ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del
Cuerpo de Cristo´ (cf. Dei Verbum, 21). La
Sagrada Escritura y los Sacramentos no se
pueden separar. (…) Es necesario, en este
contexto, no olvidar la enseñanza del libro
del Apocalipsis, cuando dice que el Señor
está a la puerta y llama. Si alguno escucha
su voz y le abre, Él entra para cenar juntos
(cf. 3,20). Jesucristo llama a nuestra puerta
a través de la Sagrada Escritura; si
escuchamos y abrimos la puerta de la
mente y del corazón, entonces entra en
nuestra vida y se queda con nosotros”.
 
Conclusión
 
Que este domingo de la Palabra del Señor
nos sirva para apreciar la Palabra de Dios
que se lee en cada Eucaristía, pues en ella
se nos comunica el Señor como lo hace
también al recibir la comunión. No es
suficiente, como he oído a algunos
feligreses que llegan tarde a la celebración,
decir que ya han leído la palabra de Dios
en casa antes de la Eucaristía, pues el
Señor está presente y se nos comunica
con mayor densidad en la acción litúrgica
que es por su propia naturaleza
comunitaria.
 

José Ramón Busto Saiz, S.J.
Párroco

Lo que dice el Concilio Vaticano II
 
Así lo proclama el Concilio Vaticano II
(SC. 7): “Cristo está siempre presente en
su Iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica. Está presente en el sacrificio de
la Misa, sea en la persona del ministro,
´ofreciéndose ahora por ministerio de
los sacerdotes el mismo que entonces
se ofreció en la cruz´, sea sobre todo
bajo las especies eucarísticas. Está
presente con su fuerza en los
sacramentos, de modo que, cuando
alguien bautiza, es Cristo quien bautiza.
Está presente en su palabra, pues
cuando se lee en la Iglesia la Sagrada
Escritura, es El quien habla. Está
presente, por último, cuando la Iglesia
suplica y canta salmos, el mismo que
prometió: ´Donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy
Yo en medio de ellos´ (Mt., 18,20)”.
 
Lo que dice el papa Francisco
 
El papa Francisco en su Motu proprio
“Aperuit illis” nos dice: “El “viaje” del
Resucitado con los discípulos de Emaús
concluye con la cena. El misterioso
Viandante acepta la insistente petición
que le dirigen aquellos dos: ´Quédate
con nosotros, porque atardece y el día
va de caída´ (Lc 24,29). Se sientan a la
mesa, Jesús toma el pan, pronuncia
labendición, lo parte y se lo ofrece a
ellos. En ese momento sus ojos se
abren y lo reconocen. Esta escena nos
hace comprender el inseparable vínculo
entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. 

Domingo de la Palabra de Dios

Aniversario de la muerte de S.
Jerónimo
 
El 30 de septiembre de 2019 para iniciar
la celebración del XVIº centenario de la
muerte de S. Jerónimo, que falleció en
Belén el 30 de septiembre del año 420,
donde había pasado 35 años dedicado a
traducir el Antiguo Testamento hebreo al
latín, traducción que conocemos como la
Vulgata, el papa Francisco publicó un
Motu proprio titulado Aperuit illis por el
que establecía el domingo de la Palabra
de Dios en el tercer domingo del tiempo
ordinario, que este año ocurre el 26 de
enero.
 
Déficit de los católicos en el
aprecio de la Palabra de Dios
 
Los cristianos de tradición católica
tenemos un déficit importante en
nuestro aprecio de la Palabra de Dios.
Probablemente se debe a que el
protestantismo dio prioridad a la Palabra
de Dios sobre la celebración de la Cena
del Señor, que solo celebraban unas 

pocas veces al año. Lutero fue durante
toda su vida profesor de Sagrada Escritura
en Wittemberg y tradujo el Antiguo
Testamento del hebreo al alemán,
traducción que hoy siguen utilizando los
cristianos de habla alemana, no solo los
protestantes, sino también los católicos.
Pero Lutero mantuvo siempre la fe en la
presencia de Cristo en los dones de pan y
de vino, lo que no hicieron otros
protestantes como Zuinglio. En medio de
la polémica entre católicos y protestantes
nuestros antepasados católicos optaron
por valorar la celebración de la Cena del
Señor y minusvalorar la celebración de la
Palabra, hasta el punto de dar por sentado
que con tal de llegar al ofertorio se
cumplía el precepto de “oír misa entera”
cuando el precepto dice claramente que
hay que asistir a la misa entera, no solo a
la segunda mitad.
 
Pero ambas posturas – minusvalorar la
Cena y valorar la Palabra o valorar la Cena
y minusvalorar la Palabra – no son
correctas. Pues el Señor está presente y se
nos comunica en su Palabra y en los
dones de pan y vino consagrados.


