
1ª lectura: Jer. 1,4-5.17-19 

En los días de Josías, el Señor me diri-
gió la palabra: –Antes de formarte en 
el vientre, te elegí; antes de que salie-
ras 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 pue-
blo 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: I Co. 12, 31-13,13 

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 me-
tal que resuena o un címbalo que 
aturde. Si tuviera el don de profecía 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 necesitados; si 
entregara mi cuerpo a las llamas, 
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 
indecoroso ni egoísta; no se irrita; 
no lleva cuentas del mal; no se ale-
gra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Todo lo excusa, to-
do 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 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 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 cono-
ceré 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. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc. 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 ex-
presaban su aprobación y se admi-
raban 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

hemos oído que has hecho en Ca-
farnaún. 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 sino a una viuda 
de Sarepta, en el territorio de 
Sidón. Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del profeta Eli-
seo, 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 edifica-
do su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió 
paso entre ellos y seguía su cami-
no. 

Palabra del Señor 

FIESTA DE LA CANDELARIA 

El día 2 de febrero de cada año, se recuerda la presentación del 
Niño Jesús en el templo y la Purificación de la Virgen María. Tam-
bién, se recuerdan las palabras de Simeón cuando declaró que 
“Jesús sería luz para los pueblos”. De aquí viene el nombre de la 
“Fiesta de las candelas” o el “Día de la Candelaria”. En nuestra pa-
rroquia, se presentan todos los niños bautizados el año anterior, 
recordando la Presentación de Jesús como luz del mundo. (Ver avi-
sos) 



Domingo IV del Tiempo Ordinario — 30 de enero de 2022 

           Acción de gracias 
 

 
Gracias, Señor, porque no has dejado 
de enviarnos a tus profetas. 
Perdónanos por no saber acoger 
a aquellos que Tú nos envías; 
por tener el corazón endurecido 
y no saber escuchar sus palabras. 
Y si no sabemos encontrarte 
en quien está junto a nosotros, 
¡cómo podemos aspirar a verte 
más allá de nuestro mundo, 
o más adentro de nuestro corazón! 
Señor, no te canses de hablarnos, 
aunque no estemos atentos, 
aunque no te hagamos caso. 
Haz que tu Palabra encuentre en nosotros 
tierra fértil y pueda germinar. 

SANTORAL 
Lunes 31:  Juan Bosco 
Martes 1: Celso; Bta. Viridia-

na de Castelfiorentino, III 
Orden  
Miércoles 2: Presentación 
del Señor o Candelaria; 
Andrés Ferrari, III Orden. 
Jueves 3:  Blas; Sta. Juana de 
Valois III Orden 

Viernes 4: José de Leonisa, I 
Orden 
Sábado 5: Águeda 

 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 2 de febrero, se celebra la Presentación del Ni-
ño Jesús en el templo y la Purificación de la Virgen María, fiesta conoci-
da popularmente como la Candelaria. 
 

2. El viernes 4 a las 21 h, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena, 
una vigilia de oración enmarcada en la Jornada de la Vida Consagrada, 
finalizando así la edición de este año de Luces en la ciudad. 
 

2. El sábado día 5 en la misa de  las 13 h, se presentarán los niños bau-
tizados durante el año 2021, celebrando así la Presentación de Jesús en 
el templo. Después habrá un pequeño piscolabis, respetando las medi-
das de higiene y seguridad. Estáis también invitados los padrinos y 
abuelos. 
 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 
«Caminando juntos». Este es el lema con el que la Iglesia celebra el 2 de 
febrero la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la 
Presentación del Señor.  
Con este lema, los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en 
octubre de 2021 y que culminará en octubre de 2023. Así, los obispos invi-
tan en su mensaje para esta Jornada «a caminar juntos» desde la consagra-
ción, la escucha, la comunión y la misión. 
“Damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la 
Iglesia con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio ale-
gre de la entrega radical al Señor».  
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero,  
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones.  
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar al meta. 
Concédenos el don de discernimiento, 
para que no dejemos que nuestras accio-
nes se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras  
en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo  
por los siglos de los siglos. Amén. 
        (extraído de la oración de esta Jornada) MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-vida-consagrada-2022/#mensaje

