
E 
n la primera lectura Jeremías cuenta cómo Dios le llama a ser su 
profeta. Profeta quiere decir «portavoz de Dios» y no, como se ha 
malinterpretado en muchas ocasiones, el que tiene visiones del 
porvenir. El profeta es un hombre consagrado, amenazado, some-

tido a los miedos propios de su misión pero con la valentía de la promesa 
de la presencia de Dios. Jesús fue visto por sus contemporáneos como un 
profeta -título que rechaza aunque se quede corto para desentrañar su 
misterio-. La esencia de los profetas es fundamental en la experiencia hu-
mana y religiosa. Necesitamos personas que vean con lucidez el presente y 
sepan pronunciar una palabra de denuncia y de anuncio. Necesitamos per-
sonas que nos hablen, después de haber «escuchado» con detenimiento y 
obediencia la voz de Dios.  
En la segunda lectura, el magnífico texto pau-
lino conocido como «himno a la caridad (o al 
amor)» no pierde actualidad. Se ha abusado de 
él al reducir su uso, en muchas ocasiones, a la 
celebración del sacramento del matrimonio. Sin 
embargo, el texto debe ser leído no sólo como 
una exaltación de una virtud cristiana sino tam-
bién como respuesta a un conflicto que estaba 
a punto de dividir la Iglesia. Pablo no niega que 
en una comunidad se deban ejercer los distin-
tos carismas (profecía, ciencia, lenguas,…) pero 
todos deben estar sometidos al principio cris-
tiano del ágape (amor-caridad). El don del Espíritu no es propiedad de unos 
pocos selectos, ni se puede reducir a unos dones extraordinarios. Una for-
ma cristiana de discernir si es el Espíritu quien actúa en la comunidad es 
precisamente ver si brilla la caridad o si queda oculta.  

Acción de gracias  
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y te he encontrado en el amor, 
y te he visto en el hermano, 
y he te tocado en el triste. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y en la oración he hablado contigo, 
y en la paz te he abrazado, 
y en el perdón te he descubierto. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y en la alegría te he visto sonreír, 
y en la fraternidad me has visitado, 
y en la Palabra te he escuchado. 
TE HE BUSCADO, SEÑOR. 
Y, después de buscarte, Señor, 
es cuando me he dado cuenta 
de que por fin te he encontrado. 
GRACIAS POR DEJARME BUSCARTE. 
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Avisos Parroquiales 

1. Este fin de semana tenemos cursillo prematrimonial. Oremos por las 18 
parejas que se están preparando, guiadas por nuestro equipo de prematri-
moniales, para su próximo matrimonio 
 

2. Campaña de Manos Unidas contra el Hambre en el Mundo: Día 8, día 
del ayuno voluntario. El Proyecto para este año de la Vicaría está en la cos-
ta noreste de la India, al norte del estado de Odisha. Y el objetivo es lograr 
la seguridad alimentaria y el empoderamiento de la comunidad campesina 
tribal. La población beneficiaria directa es de 2.291 personas, e indirecta-
mente beneficiará a 11.128 de las tribus Santal y  Ho. El importe total del 
proyecto es 127.947,00€. 
 

3. Visita canónica del Provincial y encuentro con el Consejo Pastoral el 
viernes, día 8, a las 20,30 h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 5: Águeda 
Miércoles 6: Pablo Mi-
ki y Pedro Bautista. 
Jueves 7: Ricardo 
Viernes 8: Jerónimo 
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1ª lectura: Jeremías 1, 4-19 
En los días de Josías, el Señor me diri-
gió la palabra: 
“Antes de formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré: te constituí pro-
feta de las naciones. Tú cíñete los lo-
mos: prepárate para decirles todo lo 
que yo te mande. No les tengas mie-
do, 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  
Salmo 70 
Mi boca contará tu salvación, Se-
ñor.  

2ª Lectura: 1ª Corintios 12-
13 
Hermanos: Ambicionad los carismas 
mayores. Y aún os voy a mostrar un 
camino más excelente. Si hablara las 
lenguas de los hombres y de los ánge-
les, pero no tengo amor, no sería más 
que un metal que resuena o un címba-
lo que aturde. Si tuviera el don de pro-
fecía y conociera todos los secretos y 
todo el saber; si tuviera fe como para 

mover montañas, pero no tengo 
amor, no sería nada. Si repartiera 
todos mis bienes entre los necesita-
dos; si entregara mi cuerpo a las lla-
mas, pero no tengo amor, de nada 
me serviría. El amor es paciente, es 
benigno; el amor no tiene envidia, 
no presume, no se engríe; no es in-
decoroso 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 sopor-
ta. El amor no pasa nunca. Las pro-
fecías, por el contrario, se acabarán; 
las lenguas cesarán; el conocimiento 
se acabará. Porque conocemos im-
perfectamente e imperfectamente 
profetizamos; mas, cuando venga lo 
perfecto, lo imperfecto se acabará. 
Cuando yo era niño, hablaba como 
un niño, sentía como un niño, razo-
naba como un niño. Cuando me hice 
un hombre, acabé con las cosas de 
niño. Ahora vemos como en un es-
pejo, confusamente; entonces vere-
mos cara a cara. Mi conocer es aho-
ra limitado; entonces conoceré co-
mo he sido conocido por Dios. En 
una palabra, quedan estas tres: la 
fe, la esperanza y el amor. La más 
grande es el amor.  

Palabra de Dios 

.  
Evangelio:  Lucas 4, 21-30 
En aquel tiempo, Jesús comenzó 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 su 
boca. Y decían: ”¿No es este 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 Ca-
farnaún”. Y añadió: ”En verdad os 
digo que ningún profeta es acepta-

Palabra de Dios do en su pueblo. Puedo asegura-
ros 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 ham-
bre 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 le-
prosos había en Israel en tiempos 
del profeta Eliseo, sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, el sirio”. Al oír esto, to-
dos en la sinagoga se pusieron fu-
riosos y, levantándose, lo echaron 
fuera del pueblo y lo llevaron has-
ta un precipicio del monte sobre 
el que estaba edificado su pueblo, 
con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y 
siguió su camino.  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

“Padre nuestro. La vida consagrada 
presencia del amor de Dios ” es el le-
ma de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada que se celebró el 2 de fe-
brero, fiesta de la Presentación del 
Señor en el templo. Un día de especial 
agradecimiento al Padre nuestro. Los 
obispos españoles desean recordar 

que “la vida consagrada es presencia del amor de Dios. Cada consagra-
do, con su vida y testimonio, nos anuncia que Dios Padre, es un Dios 
que ama con entrañas. Su Hijo Jesús nos enseñó una oración, el padre-
nuestro, que expresa la relación que Dios tiene con cada uno de noso-
tros, sus hijos y sus consagrados”.  


