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LITURGIA Y VIDA
La
vocación
del
profeta
se
fundamenta en el servicio a la misión
que Dios le encomienda. Para
muchos profetas, como Jeremías no
fue tarea fácil. Al principio Jeremías
se siente débil e incapacitado por su
juventud para anunciar la Palabra de
Dios, pero el Señor le dice hoy que no
tema porque le va a convertir en
plaza fuerte, en columna de hierro,
en muralla de bronce. El Señor, como
canta el Salmo 70, será la roca fuerte
si el profeta pone en El su confianza y
esperanza. La misión que se le
encomendó a Jeremías, como la de
Jesús, no será nada fácil. Tendrá que
denunciar la opresión, la injusticia y la
infidelidad del pueblo. No le harán
caso y Jeremías se lamentará, pero
seguirá animando a su pueblo en el
exilio. Los cristianos hemos sido
consagrados como profetas en el
Bautismo, ¿cuál es tu misión hoy?
Escuchamos hoy como segunda
lectura el fragmento de la Carta a los
Corintios que sin duda "nos suena" de
muchas bodas. Parece que se ha
puesto de moda leer esta lectura
como otras muchas costumbres y ritos
propios de la celebración del
matrimonio por la Iglesia. La verdad
es que es un mensaje precioso. Nos
dice el Apóstol que sin amor él no es
nada, que el amor no pasa nunca,

que lo más grande es el amor.
Corremos el peligro de que la palabra
de tanto usarla nos suene a hueca o
manida, pero el mensaje de San
Pablo es todo un programa de vida. A
mí me impresionan, sobre todo, una
cualidad que tiene el auténtico amor:
el espíritu de servicio. El amor es
servicial y está atento a las
necesidades
del
prójimo,
para
ayudarle incluso antes de que te lo
pida. Quien no vive para servir, no
sirve para vivir. El amor es un arte que
requiere ejercicio y entrenamiento
para que sea de calidad. Está dentro
de nosotros y sólo tenemos que
ponerlo en funcionamiento. Son los
pequeños gestos de amor los que
cambian
el
mundo,
porque
introducen en él una sabia de vida y
esperanza, hacen que el otro sea feliz.
El amor es una fuerza tan grande que
puede transformar el corazón más
duro y frío. Algunos gestos de amor:
estudiar los gustos ajenos y tratar de
complacerlos, pensar, por principio,
bien de todo el mundo, sonreír con
ganas o sin ellas, saludar, hacer
favores y concederlos antes de que
terminen de pedírtelos, olvidar las
ofensas, aguantar a los pesados,
dialogar escuchando las razones de
nuestro prójimo, ser compresivo y
paciente, aprender los nombres de las
personas que están a mí lado... ¿Difícil
o fácil? Recuerda que, si no tienes
amor, no eres nada, aunque creas
que tengas mucha fe.

Jesús, después de proclamar la
liberación de los oprimidos y el año
de gracia para todos, recibe la
aprobación e incluso la admiración
de sus paisanos. Pero quieren
secuestrarlo
y
utilizarlo
en
su
beneficio. Y es entonces cuando Él se
da cuenta de sus intereses egoístas y
provincianos. Les hace ver que no ha
venido a satisfacer sus apetencias,
sino a salvar a todos. A veces
también hoy los cristianos y la Iglesia
hemos sido secuestrados por el poder
civil y hemos servido los intereses
rastreros de los poderosos buscando
su complacencia. Jesús fue exigente
consigo mismo y con los demás. No
vino
a
anunciar
un
mensaje
edulcorado, sino comprometido con
la realidad. Si el amor no nos lleva a
transformar la realidad injusta, no es
auténtico amor. Además de llevar
amor a nuestro entorno debemos
recordar que todos los hombres son
hermanos
nuestros
y
debemos
entregarnos por entero a la causa de
Jesús: los pobres y los que sufren. El
Papa Francisco nos recuerda que
hay muchas personas descartadas
en nuestro mundo. Son hermanos
nuestros y hacia ellos tenemos que
tener un amor preferencial. Eso es
amar de verdad.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

De Hoyo de Manzanares a Cracovia
XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Los jóvenes de la parroquia participaremos este verano en la JMJ de Cracovia
con el Papa Francisco y los jóvenes de todo el mundo. Para ello, estamos
preparándonos y moviéndonos con la venta de dulces para poder costear el
viaje. Ayúdanos.
También te invitamos a apuntarte con nosotros ¿A qué esperas?
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PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jr 1,4-5.17-19.
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 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
columna 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 pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo
estoy contigo para librarte - oráculo del Señor - ».

PALABRA DE DIOS
lo soporta. El amor no pasa nunca.
Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el
conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e
imperfectamente profetizamos; más, 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 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.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab y 17.
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, 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. R./
Mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios.
1 Cor 12,31-13,13.
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

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 4,21-30.
En aquel tiempo comenzó Jesús 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 sus boca. Y decían: -«¿No es éste
el hijo de José?»
Pero Jesús les dijo: - «Sin duda me recitaréis 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 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 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.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

1
2
3
4
5
6

San Raimundo de Fitero
La Presentación del Señor
San Blas, obispo y mártir
Santa Catalina de Ricci
Santa Águeda, virgen y mártir
San Pablo Miki y compañeros mártires

2Sam 15,13-14.30;16,5-13a / Sal 3 / Mc 5,1-20
Mal 3,1-4 / Sal 23 / Hb 2,14-18 / Lc 2,22-40
2Sam 24,2.9-17 / Sal 31 / Mc 6,1-6
1Re 2,1-4.10-12 / Sal: 1Cro 29,10-12 / Mc 6,7-13
Eclo 47,2-13 / Sal 17 / Mc 6,14-29
1Re 3,4-13 / Sal 118 / Mc 6,30-34
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ESTA ES NUESTRA FE

La Iglesia celebra entero el misterio de
Cristo, desde su nacimiento hasta su
última y definitiva venida.
Se llama Año Litúrgico o año cristiano
al tiempo que media entre las primeras
vísperas de Adviento y la hora nona de
la última semana del tiempo ordinario,
durante el cual la Iglesia celebra el
entero misterio de Cristo, desde su
nacimiento hasta su última y definitiva
venida, llamada la Parusía. Por tanto,
el año litúrgico es una realidad
salvífica, es decir, recorriéndolo con fe
y amor, Dios sale a nuestro paso
ofreciéndonos la salvación a través de
su Hijo Jesucristo, único Mediador entre
Dios y los hombres.
En la carta apostólica del papa Juan
Pablo II con motivo del cuadragésimo
aniversario de la constitución conciliar
sobre la Sagrada Liturgia, del 4 de
diciembre de 2003, nos dice que el
año litúrgico es “camino a través del
cual la Iglesia hace memoria del
misterio pascual de Cristo y lo revive”
(n.3).
El Año Litúrgico tiene dos funciones o
finalidades:
a) Una finalidad catequética: quiere
enseñarnos los varios misterios de
Cristo: Navidad, Epifanía, Muerte,
Resurrección, Ascensión, etc. El año
litúrgico celebra el misterio de la
salvación en las sucesivas etapas del
misterio del amor de Dios, cumplido en
Cristo.
b) Una finalidad salvífica: es decir, en
cada momento del año litúrgico se nos
otorga la gracia especifica de ese
misterio que vivimos: la gracia de la
esperanza cristiana y la conversión del
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¿QUÉ ES EL AÑO LITÚRGICO? (I)
corazón para el Adviento; la gracia
del gozo íntimo de la salvación en la
Navidad; la gracia de la penitencia y
la conversión en la Cuaresma; el
triunfo de Cristo sobre el pecado y la
muerte en la Pascua; el coraje y la
valentía el día de Pentecostés para
salir a evangelizar, la gracia de la
esperanza serena, de la honestidad
en la vida de cada día y la donación
al prójimo en el Tiempo Ordinario, etc.
Nos apropiamos los frutos que nos trae
aquí y ahora Cristo para nuestra
salvación y progreso en la santidad y
nos prepara para su venida gloriosa o
Parusía.
En lenguaje más simple: el Año
Litúrgico honra religiosamente los
aniversarios de los hechos históricos de
nuestra salvación, ofrecidos por Dios,
para actualizarlos y convertirlos, bajo
la acción del Espíritu Santo, en fuente
de gracia divina, aliento y fuerza para
nosotros:
En
Navidad Se
conmemora
el
nacimiento de Jesús en la Iglesia, en el
mundo y en nuestro corazón,
trayéndonos una vez más la salvación,
la paz, el amor que trajo hace más de
dos mil años. Nos apropiamos de los
mismos efectos salvíficos, en la fe y
desde la fe. Basta tener el alma bien
limpia y purificada, como nos
recomendaba san Juan Bautista
durante el Adviento.
En la Pascua Se conmemora la pasión,
muerte y resurrección de Jesús,
sacándonos de las tinieblas del
pecado a la claridad de la luz. Y
nosotros mismos morimos junto con Él,
para resucitar a una nueva vida, llena
de entusiasmo y gozo, de fe y
confianza, comprometida en el
apostolado.
En Pentecostés Se conmemora la
venida del Espíritu Santo, para
santificar, guiar y fortalecer a su Iglesia
y a cada uno de nosotros. Vuelva a
renovar en nosotros el ansia misionera
y nos lanza a llevar el mensaje de
Cristo con la valentía y arrojo de los
primeros apóstoles y discípulos de
Jesús.
Gracias al Año Litúrgico, las aguas de
la redención nos cubren, nos limpian,
nos refrescan, nos sanan, nos curan,

aquí y ahora. Continuamente nos
estamos bañando en las fuentes de
la salvación. Y esto se logra a través
de los sacramentos. Es en ellos
donde celebramos y actualizamos
el
misterio
de
Cristo.
Los
sacramentos son los canales, a
través de los cuales Dios nos da a
sorber el agua viva y refrescante de
la salvación que brota del costado
abierto de Cristo.
Podemos decir en verdad que
cada día, cada semana, cada mes
vienen
santificados
con
las
celebraciones del Año Litúrgico. De
esta manera los días y meses de un
cristiano no pueden ser tristes,
monótonos, anodinos, como si no
pasara nada. Al contrario, cada día
pasa la corriente de agua viva que
mana del costado abierto del
Salvador. Quien se acerca y bebe,
recibe la salvación y la vida divina, y
la alegría y el júbilo de la verdadera
liberación interior.
El Año Litúrgico, ¿cuántos ciclos
tiene?
Tiene dos:
1. Ciclo temporal cristológico: en
torno a Cristo.
2. Ciclo santoral: dedicado a la
Virgen y los santos.
A su vez, el ciclo temporal
cristológico tiene dos ciclos:
1. El ciclo de Navidad, que
comienza con el tiempo de
Adviento y culmina con la Fiesta
del Bautismo.
2. El ciclo Pascual, que se inicia
con el miércoles de ceniza,
Cuaresma, Semana Santa, Triduo
Pascual y culmina con el
domingo de Pentecostés.
Continúa…

AVISOS
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ADORACIÓN 24 H
De este Jueves 4 de febrero a
las 19 h al viernes a las 19 h
una
oportunidad
de
encuentro
con
Jesús
eucaristía. Ven a adorarle, a
compartir tu vida con Él, a
escucharle, a sentirle, a estar
con Él; te está esperando.

PLAN DIOCESANO DE
EVANGELIZACIÓN
Participa en uno de los grupos, en un
camino de renovación personal que nos
“devuelva la alegría de la fe y el deseo
de comprometernos con el Evangelio”
(Papa Francisco), para renovar la
Iglesia. Todavía puedes apuntarte, no
esperes más. Te esperamos

4

Encuentros de

NOVIOS

Preparación para el
sacramento del
matrimonio (Cursillos
prematrimoniales).
Comienzan este viernes
5 de febrero a las 20 h.
Los novios que estéis
interesados podéis
apuntaros en el
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES

1
2

MIÉRCOLES
JUEVES

3
4

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

5
6
7

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - ; 19:00 10:00 - MARIANO; 19:00 –
10:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO
Abad, LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando; 19:00 10:00- DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 10:00 -DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ; 19:00 - MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX
HUGUET, VISITACIÓN, NOE, ROSA Y FAM.
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 –
11:00 – FUNERAL POR Mª PILAR JIMÉNEZ DELGADO; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
10:00 - DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM.NAVAS MENDEZ, DIF.FAM.MARTINEZ POLO; 12:00 POR EL PUEBLO; 13:00 - PACO Chiarri,LALI,PEPITA Zulema; 19:00 – MERCEDES,ELSA,SOLE,MARIANO

PARA VIVIR…

Pablo sabe cómo frenar
la maquinaria del acoso escolar
Casi 300 jóvenes de centros públicos y concertados se han
reunido en Madrid para pedir que se ponga fin al acoso
escolar, dentro del programa Scholas Occurrentes impulsado
por el Papa. Uno de ellos, víctima de bullying, dio su
testimonio antes de hablar con Alfa y Omega.
Pablo mira al horizonte con aire de victoria. Su sudadera
negra oculta el uniforme del colegio diocesano San Ignacio
de Loyola, en el municipio madrileño de Torrelodones, en el
que cursa muy felizmente 4º de la ESO. Y como la lleva
remangada, deja ver algunas de las cicatrices que conserva
en el antebrazo. Son marcas de cortes: aunque solo tiene 16
años, ha tenido varios intentos de suicidio, entre una larga
lista de autolesiones. Pablo fue víctima de acoso escolar.
Hoy aquella etapa está cerrada, pero a él aún le tiemblan la
voz y la mirada cuando lo recuerda. «Fue cuando estaba en
5º y 6º de Primaria, antes de cambiarme al colegio San
Ignacio. Yo entonces estaba gordito, era más callado y más
infantil que mis compañeros y no se me daban bien los
deportes. Era el típico niño al que elegían el último para jugar
un partido», cuenta. El dato es importante, «porque mis
antiguos compañeros eran muy superficiales» (…).
Entonces se puso en marcha la maquinaria del acoso.
«Comenzó con burlas. No era cosa de un día, sino algo
constante. Me dejaban de lado y nadie quería estar
conmigo. La presión del grupo era enorme y si uno se metía
conmigo, nadie me defendía». Tenía 11 años, «y cada día me
sentía más solo en un ambiente agresivo. Nadie me quería ni
me apoyaba. Tampoco los profesores. Bajé el rendimiento y
me diagnosticaron déficit de atención. Me esforzaba por ir
bien, pero no lo lograba, y mis compañeros se burlaban más.

Me volví solitario. Era el raro. Me sentaba atrás y terminé por
no hacer nada en clase. No quería ir al colegio, lo pasaba
fatal». Y lo peor estaba por llegar. (…)
Cada vez son más los estudiantes que identifican la presión
de grupo en las aulas (y fuera de ellas a través de las redes
sociales) como un grave problema de convivencia.
«El bullying es la intimidación y el maltrato entre escolares, de
forma repetitiva y mantenida en el tiempo, con intención de
humillar y someter a un alumno indefenso por parte de un
alumno acosador o de un grupo, mediante agresiones
verbales, sociales o físicas. Tiene que darse desequilibrio de
poder (un alumno que se encuentra en evidente inferioridad
respecto a otro, y sufre un deterioro en su integridad y
sentimientos
de
inseguridad);
intencionalidad
(comportamientos de maltrato que se dirigen contra una
víctima y no hacia otros compañeros); y repetición y
reiteración de las conductas abusivas», aclara Joan Marc
Turc Roig, director de la Oficina de Defensa de Derechos del
Menor del Gobierno de Baleares, psicólogo experto en
infancia.
Aunque las dimensiones del problema son enormes, Pablo
sabe que se puede frenar la maquinaria del acoso: «La clave
es apoyar a quien lo sufre. Encontrar en mi nuevo colegio
amigos de verdad que me aceptan como soy, y el apoyo de
profesores que creyeron en mí, me salvó la vida. Ahora ayudo
a otros que estaban como yo y les explico que esta mala
época pasará, que los acosadores no deben ganar, que
encontrarán a personas que les quieran sin juzgarles, y que
el bullying puede llegar a ser un recuerdo del pasado».
JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ
Extracto del nº962 de Alfa y Omega

