
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

Introducción al  

Evangelio de Lucas 

 

Napoleón Ferrández 

 4 F 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Isaías 6,1-8 / Salmo 137 
1 Corintios 15,1-11 / Lucas 5,1-11 

PROYECTO EN PARAGUAY 

 

Seguridad Alimentaria 
Ingresos Familiares 

Salud….... 76,692,00 € 

 

Beneficiarios directos 80    
indirectos 500 

 

Creemos en la igualdad y en 
la dignidad de las personas 

 

COLECTA EXTRAORDINARIA 

10 febrero 

Viene de la pág. 1 

JMJ 2019 En 10 Frases 
 

7. “El servicio público es sinóni-

mo de honestidad y justicia, y 

antónimo de cualquier acto de 

corrupción”. 
 

8. “No basta estar todo el día 

conectado para sentirse reco-

nocido o amado. Sentirse con-

siderado e invitado a algo es 

más grande que estar en la re-

d. Significa encontrar espacios 

en el que puedan con sus ma-

nos, con su corazón y con su 

cabeza sentirse parte de una 

comunidad más grande que los 

necesita y que también ustedes 

necesitan”. 
 

9. “La indiferencia hiere y ma-

ta…”. 
 

10. “María, la ‘influencer’ de 

Dios”. 

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

 

3 de febrero 2019 

 

nº 626 etapa 2ª 

1. “Queridos jóvenes, ustedes no son el 

futuro, sino el ahora de Dios”. 

 

2. “Una sociedad se enferma cuando no 

es capaz de hacer fiesta por la transfor-

mación de sus hijos, una comunidad se 

enferma cuando vive de la murmuración 

aplastante, condenatoria e insensible”. 
 

3. “Es más fácil y pagador ser amigos en 

las victorias y en la gloria, en el éxito y 

en el aplauso; es más fácil estar cerca 

del que es considerado popular y gana-

dor. Qué fácil es caer en la cultura del 

bullying, del acoso y de la intimidación”. 
 

4. “Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien 

mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo con tal de 

ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor”. 
 

5. “Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etique-

tas que congelan y estigmatizan no solo el pasado sino también el 

presente y el futuro de las personas”. 
 

6. “No son pocas las veces que el conformismo nos ha ganado y pa-

ralizado. Ha sido difícil reconocerte en el hermano sufriente: hemos 

desviado la mirada, para no ver; nos hemos refugiado en el ruido, 

para no oír; nos hemos tapado la boca, para no gritar.” 
 

Sigue en la pág. 4 
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Frases 



IV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
 

Jeremías 1,4-5.17-19: Te nombré profeta de 
los gentiles. 
 

Salmo 70: Mi boca anunciará tu salvación. 
 

1 Corintios 12,31-13,13: El amor no pasa. 
 

Lucas 4,21-30: Jesús rechazado en Nazaret. 
 

EVANGELIO 
 

En 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 pala-

bras 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 aña-

dió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado 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 en-

viado Elías, más que 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, más que Naamán, el sirio.» Al 

oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 

empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se 

alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió pa-

so entre ellos y se alejaba. 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 

 

“Este relato no es simplemente la 

historia de una pelea entre paisa-

nos, sino que saca a la luz una 

tentación a la cual el hombre reli-

gioso está siempre expuesto y de 

la cual es necesario tomar decidi-

damente distancia. ¿Y cuál es esta 

tentación? Es la tentación de con-

siderar la religión como una inver-

sión humana y, en consecuencia, 

ponerse a «negociar» con Dios 

buscando el propio interés. En 

cambio en la verdadera religión se 

trata de acoger la revelación de 

un Dios que es Padre y que se 

preocupa por cada una de sus 

criaturas, también de aquellas 

más pequeñas e insignificantes. 

Precisamente en esto consiste el 

ministerio profético de Jesús: en 

anunciar que ninguna condición 

humana puede constituirse en 

motivo de exclusión del corazón 

del Padre, y que el único privilegio 

a los ojos de Dios es el de no te-

ner privilegios. El único privilegio 

a los ojos de Dios es aquel de no 

tener privilegios, de no tener pa-

drinos, de abandonarse en sus 

manos.” 

Cardenal Arzobispo Carlos Osoro 

 3 Catequesis Marianas en la Vicaría Vª 
Martes 5 de febrero. Parroquia Santuario de María Auxiliadora. 

 

Miércoles 6 de febrero. Parroquia Nuestra Señora del Pino. 
 

Martes 12 de febrero. Parroquia de Nuestra Señora de la Fuencisla. 
 

Todas a las 19:00 h. Los temas serán distintos en cada Charla.   

Con María  
Discípulos  

Misioneros  
de Jesucristo 

«Hoy se ha cumplido esta Escritu-
ra que acabáis de oír».  
 

“El «hoy», proclamado por Cristo 

aquel día, vale para cada tiempo. 

Dios viene al encuentro de los 

hombres y las mujeres de todos 

los tiempos y lugares en las situa-

ciones concretas en las cuales es-

tos estén. También viene a nues-

tro encuentro. Es siempre Él quien 

da el primer paso: viene a visitar-

nos con su misericordia, a levan-

tarnos del polvo de nuestros peca-

dos; viene a extendernos la mano 

para hacernos levantar del abismo 

en el que nos ha hecho caer nues-

tro orgullo, y nos invita a acoger 

la consolante verdad del Evangelio 

y a caminar por los caminos del 

bien. Siempre viene Él a encon-

trarnos, a buscarnos.” 

“Las ideas crean ídolos y aca-

ban matando. La realidad te 

enseñará a conocer las cosas." 

 

(San Basilio de Nisa) 

 

“La Iglesia tiene cuatro evange-

lios, los herejes muchísimos.” 

 

(Orígenes) 
 

“La idea que no trata de con-

vertirse en palabra es una mala 

idea, y la palabra que no trata 

de convertirse en acción es una 

mala palabra.” (Chesterton) 

 

“Creer que el mundo no tiene 

un creador es lo mismo que 

afirmar que un diccionario es el 

resultado de una explosión en 

una tipografía.” (B. Franklin) 


