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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-14. 27
Lectura del libro de Nehemías.
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad:
hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el
libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua,
desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las
mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley.
El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de
madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en
presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud
podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: «Amén, amén».
Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y
explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura.
Entonces, el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba
Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la
asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro
Dios: No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley).
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed
buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado,
pues este día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!».
SALMO RESPONSORIAL:
Sal 18, 8. 9. 10. 15. (R/.: cf. Jn 6, 63c)

R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
V/. La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes. R/.
V/. Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.
V/. El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R/.
V/. Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia
el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, Redentor mío. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios.
Hermanos:
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es
un miembro.
– ALELUYA ! EL SEÑOR

ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A

LOS POBRES, A PROCLAMAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD.

EVANGELIO: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
lustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el
principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de
investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea
con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado,
entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie
para hacer la lectura. Le entregaron el
rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba,
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

I

PALABRA y VIDA

H

oy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Ante la pobreza, opresión, injusticia, violencia… Necesitamos comprensión, cercanía y
que alguien nos eche una mano. Nuestro Dios, padre bueno y misericordioso, no está ajeno a nuestros sufrimientos. Y se hace cercano, se hace
hombre como nosotros en Jesucristo. Y comienza su pública predicando: hoy se cumple esta buena noticia, esta Palabra, que acaban de escuchar. El
vino a dar felicidad porque quiere el bien de cada una de las personas. Y nos enseñó a nosotros a hacer lo mismo.
Si alguien trabaja para que los hombres conozcan el Evangelio, para que sepan que son hijos de Dios y hermanos entre ellos, que hay más allá de
su mirada otros horizontes y dimensiones; que es posible juzgar las cosas con criterios diferentes a lo establecido..., entonces ocurre que ya «se está
cumpliendo esta Escritura».
Si alguien se esfuerza por intentar un orden social más justo en el que el hombre sea una persona y no un objeto; un orden en el que se oigan las
voces y se valoren las ideas; un orden en el que se haga imposible el autoritarismo para dar cabida a una pluralidad de aptitudes..., entonces ocurre
que ya «se está cumpliendo esta Escritura».
Si alguien intuye un año de gracia del Señor, un año para abolir la expresión de que el hombre es un lobo para el hombre, un año en que desaparecen los siempre enemigos en la concepción de la vida, en el trabajo, en el modo de entender la sociedad y la historia; si alguien repite que quiere el
amor y no la guerra; que proclama que es preciso darse la mano de verdad, que es preciso acercar al prójimo y sentarse con él a compartir la mesa y el
bolsillo…, entonces ocurre que ya «se está cumpliendo esta Escritura» .
Demos hoy gracias a Padre Dios porque en su Hijo Jesús se ha hecho cercano y misericordioso a toda la humanidad.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Agustín Erlandssön
26 de enero

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 25:

Nace en el seno de una noble familia
noruega y habiendo optado por la vocación eclesiástica, llegó a ser capellán
del rey.
Propuesto por el monarca, fue nombrado arzobispo de Nidaros en 1157 e
hizo cuanto pudo por la buena organización y afirmación del cristianismo en su
país, defendiendo con celo los derechos
de la Iglesia.
Sus relaciones con la corte noruega
fueron de distinto signo según los reyes.
De 1180 a 1183 sufrió el exilio. Tenía
gran prestigio como persona virtuosa y
santa. Murió el año 1188, siendo enseguida venerado como santo.

¡ 1.000 HOJAS DOMINICALES !
Esta es la Hoja Dominical número mil. Desde el
primer domingo de diciembre de 1996 y durante mil
domingos, algo más de 19 años, esta parroquia viene
difundiendo la Palabra de Dios a través de las lecturas
dominicales y otras secciones cortas y sencillas que
componen esta Hoja Dominical.
También, desde hace diez años, venimos ofertando
con mucha ilusión evangelizadora la página Web de esta parroquia www.parroquiasanagustin.org donde se
ofrece información completa y actualizada sobre la parroquia, se puede leer y descargar nuestra Hoja Dominical, y estar al día de otras noticias relevantes de la
Iglesia en el mundo y de nuestra Diócesis. Ya se han
registrado más de 106.000 visitas nuevas procedentes
de todas partes del mundo.
Gracias a todos los que usan esta Hoja, y se la llevan a vecinos, amigos y enfermos, pues nos animan a
seguir publicándola. Gracias sobre todo a Padre Dios
por el bien que está haciendo a través de ella. Animados por ustedes seguiremos...
Diego Monzón, Párroco.

Marcos 16, 15-18.

Vayan al mundo entero y proclamen
el Evangelio.

 Martes 26:

Marcos 3, 31-35.

El que cumple la voluntad de Dios,
es mi hermano y mi hermana y mi madre.

 Miércoles 27: Marcos 4, 1-20.
Salió el sembrador a sembrar.

 Jueves 28:

Marcos 4, 21-25.

El candil se trae para ponerlo en el candelero.
La medida que usen la usarán con ustedes.

 Viernes 29: Marcos 4, 26-34.
Echa simiente, duerme, y la semilla
va creciendo sin que él sepa cómo.

 Sábado 30: Marcos 4, 35-41.
¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas
le obedecen!

ORACIÓN
Señor, Tú nos escuchas cuando rezamos;
entras en nuestra vida y nos das fuerza
para construir un mundo mejor y más bonito.
Por eso te decimos: "¡Gracias!".
Señor, a través de tu Palabra, la Biblia,
nos das a conocer lo bueno que eres con nosotros
y nos enseñas a compartir y a ser solidarios.
Por eso te decimos: "¡Gracias!".
Señor, nos encanta descubrir que cada persona
y los diferentes pueblos de la Tierra
son un don tuyo, un regalo que nos haces.
Por eso te decimos: "¡Gracias!".
Señor, nos has hecho parte de una gran familia
que se llama "la Iglesia" y que es misionera,
porque lleva la Buena Noticia a todos.
Por eso te decimos: "¡Gracias!".
Haz, buen Dios, que seamos siempre agradecidos,
como nuestra Madre, la Virgen María. Amén.

