
Nº 689  Domingo  4  del Tiempo Ordinario y 4ª Semana del Salterio - Ciclo C 31 de enero de 2010 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  
y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA    

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 70 

 

Mi boca anunciará tu salvación. 
 

� 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 auxilio, 

 y todo el día tu salvación. 

 Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 

 y hasta hoy relato tus maravillas. 

   

 En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: 
 <<Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta 
de los gentiles. Tú, cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo 
que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te me-
teré miedo de ellos. 
 Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de 
hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la 
gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, por-
que yo estoy contigo para librarte.>> 
 Oráculo del Señor. 

  

 Hermanos: 
 El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume 
ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, es-
pera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. 
 ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, 
enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque limitado es 
nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando 
venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era ni-
ño, 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 confusamente en un espejo; entonces ve-
remos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; enton-
ces podré conocer como Dios me conoce. 
En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas 
tres. La más grande es el amor. 

– ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO  
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES,  
PARA ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 4,21-30 
 

E n 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 sus labios.  
 Y decían: <<¿No es éste el hijo de José?>> 
 Y Jesús les dijo: <<Sin duda me recitaréis aquel refrán: 
"Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.>> 
 Y añadió: <<Os aseguro que ningún profeta es bien mira-
do en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas 
viudas en tiempos 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 Eli-
seo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Na-
amán, el sirio.>> 
 Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un ba-
rranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con inten-
ción de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y 
se alejaba. 

 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREM¸AS 1,4-5. 17-19 
 

� LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 13, 4-13 � 

¡Gracias,  
Jesús, por  
“las palabras  
de gracia  
que salen de 
tus labios”! 



 

H ay un refrán que dice: «Obras son amores y no buenas razones». Cuentan que dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, tenían una granja que producía 

abundante grano, que los dos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente.  

 Pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches, pensando: «No es justo. Mi hermano no está casado y se 

lleva la mitad de la cosecha; pero yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi vejez tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando yo 

sea viejo? Necesita ahorrar para el día de mañana más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es mayor que la mía». Entonces se levantaba de la cama y 

llevaba un saco de grano al granero de su hermano.  

 También el hermano soltero comenzó a despertarse de noche y a decirse a sí mismo: «Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mi-

tad de la cosecha. Pero yo no  tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba 

lo mismo que yo?». Se levantaba entonces de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano casado.  

 Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y  tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Años más tarde, el pueblo reconociendo 

su santidad decidieron levantar una iglesia en el lugar donde se habían encontrado. Es decir, no hemos de amarnos sólo de palabra, sino también con nuestras obras.  

 Hablándonos del amor cristiano, el apóstol san Pablo nos dice: el amor es paciente. El amor es servicial. El amor se alegra con la verdad. El amor disculpa todo 

defecto. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor desconoce el egoísmo. El amor desconoce la irritación. El amor desconoce la 

venganza. El amor desconoce la injusticia. El amor desconoce la envidia. La vida sin amor no vale nada.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José de Leonisa 
4 de febrero 

 Nació en 1556 en Leonisa, Italia, bautizado 
con el nombre de Eufronio. A los dieciséis años 
ingresó entre los Hermanos Menores Capuchi-
nos, y tomó el nombre de José. En 1581 fue 
ordenado sacerdote y destinado a la predica-
ción.   
 Enviado a Constantinopla en 1587 a fundar 
una misión, se preocupó por la liberación de los 
cristianos esclavos. Por su afán de predicar al 
Sultán, fue hecho prisionero, golpeado y suspen-
dido de un madero, bajo el cual ardía un fuego 
lento. A pesar de ello no murió, y las heridas se 
curaron milagrosamente.  
 El Sultán, admirado por lo sucedido, le con-
mutó la pena por destierro perpetuo. A su regre-
so a Italia, siguió predicando y promovió también 
obras de asistencia social. Murió el 4 de febrero 
de 1612. Fue canonizado en 1746. 

 

Gracias, Padre bueno del cielo, 
  tu Hijo nos predica que la salvación 
  es para todos, no sólo para los judíos. 
Gracias, Señor, hemos confiado en tu palabra, 
  pero con frecuencia somos exclusivistas. 
Con frecuencia negamos la salvación a otros, 
  y los tenemos como condenados ya en vida. 
Somos, pues, mezquinos, autosuficientes. 
Actuamos como jueces severos. 
Tu Palabra resuena  en nuestras celebraciones, 
  pero nosotros la ajustamos a nuestros criterios. 
Muchas veces queda malinterpretada, 
  y vacía de su genuino sentido. 
Otras veces  las rechazamos totalmente, 
  como rechazado fue Jesús en la sinagoga. 
Por estas actitudes, perdón Señor, 
  y haz que vivamos íntegramente las enseñanzas, 
Que tu Hijo Jesús nos dejó en el Evangelio. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Se ha demostrado que las catástrofes naturales provocan tanta 
destrucción y muerte en estos lugares de miseria y empobrecimien-
to, debido a que no poseen equipamientos, infraestructuras, edifi-
caciones…, en definitiva, condiciones dignas y seguras.  
 Esta miseria, hambre y empobrecimiento son causadas por la 
actual opresión, desigualdad e injusticia mundial de la que Haití es 
uno de esos vergonzosos símbolos de los despojados y excluidos 
de la tierra. Este pueblo ha sido dominado, bloqueado, expoliado y 
explotado por países del Norte enriquecido, que además ha alenta-
do la corrupción, regímenes dictatoriales y la destrucción del esta-
do social de derecho. 
 El resultado de toda esta historia de desigualdad e injusticia es 
que la inmensa mayoría de la población de Haití, ha vivido y vive 
en estas indignas condiciones, que hicieron que el terremoto sem-
brara su tierra de destrucción, muerte sufrimiento y llanto. No nos 
queda más que la capacidad humana de vergüenza, de indignación 
ética, de responsabilidad, compromiso moral y deuda histórica, por 
restituir al pueblo de Haití su vida, dignidad, derechos y protagonis-
mo, durante tanto tiempo robados. Nos va en ello nuestro ser per-
sona, nuestra capacidad de humanización en la solidaridad, com-
promiso y memoria de las víctimas, cuya voz nos sigue interpelan-
do.  

 Extracto del Comunicado de la Plataforma Pobreza Cero sobre Haití 

HAITÍ, SÍMBOLO DE LA INJUSTICIA GLOBAL 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 1:   Marcos 5, 1-20.  

Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

���� Martes 2:   Lucas 2, 22-40.  

Mis ojos han visto a tu Salvador 
 

���� Miércoles 3: Marcos 6, 1-6.   

No desprecian a un profeta más que 

en su tierra   
 

���� Jueves 4:   Marcos 6, 7-13.   

Los fue enviando    
 

���� Viernes 5:   Marcos 6, 14-29.  

Es Juan, a quien yo decapité, que ha 

resucitado.    
 

���� Sábado 6:   Marcos 6, 30-34.  

Andaban como ovejas sin pastor. 

En todas las parroquias e iglesias 
de nuestra Diócesis las  

colectas de las misas de los  
días 6 y 7 de febrero  

irán destinadas a los damnificados 
de Haití a través de Cáritas.  
Gracias por su colaboración. 

COLECTA DIOCESANA 
POR HAITÍ 


