¡¡¡ AVISOS, COMUNICACIONES,…!!!
•

Mañana lunes día 4 de febrero a las 20:30 h. en la sala
de Catequesis, se reunirá la Junta de la Cofradía del Santo
Entierro, para empezar a preparar la Semana Santa.
• El Miércoles día 6 a las 20:30 h. tendremos la reunión
con los padres y padrinos de ITZIAR RUIZ BLAZQUEZ;
CHLOE MARTÍNEZ TERRERO; DAVID RUIZ CELIGUETA Y JULIAN PELARDA DOMINGUEZ; para prepara los Bautizos.
•

•

•
•

•

CAMBIO EN LA PROGRAMACION DE LA ESCUELA PARROQUIAL BEATOS TIRSO Y JULIAN.
El jueves día 7 A LAS 20:30 H. EN LUGAR DEL
CONCIERTO ANUNCIADO. Nos acompañara el
Hermano Juan Manuel Martínez, en el Amor Misericordioso. En esta ocasión para hacernos un Radiografía
desde fuera de los Grupos y el trabajo que se esta haciendo en nuestra parroquia a la Luz de los Documentos para
la Misión EUNTES .
El viernes día 8 de febrero el Colegio del Amor Misericordioso se hará presente en la Misa de 10:00 h. Donde
celebraremos la Fiesta de la Beata Madre Esperanza de
Jesús Alhama Valera. Os animamos a unirnos en la celebración al las Hermanas del Amor Misericordioso en el
día de la fiesta de su Madre Fundadora.
Este mismo Viernes tras la misa, tendremos expuesto el
Santísimo, que se reservará antes de la misa de la tarde.
EL sábado día 9, a las 17:30 h . En la Iglesia de Santa
María del Burgo, tendremos los bautizos de ITZIAR,
CHLOE, DAVID Y JULIAN. Que gran alegría para sus
familias y para nuestra comunidad parroquial de Alfaro.
El próximo domingo día 10 celebraremos la Campaña
de Manos Unidas. La colecta será para esta campaña. .
Email: alfaro@iglesiaenlarioja.org
Web: www.parroquiasdealfaro.es
Teléfonos: 646245693 / 696699406
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AVISO!!!!!
PINCHO SOLIDARIO Y CONCIERTO
14 DE FEBRERO.
Por cuestiones de agenda hemos tenido que
retrasar el Pincho Solidario a favor de Manos
Unidas, al jueves 14 de
febrero.

PADRE NUESTRO.
LA VIDA CONSAGRADA, PRESENCIA
DEL AMOR DE DIOS.
En el día de ayer 2 de febrero, Fiesta de la
Presentación de Nuestro Señor en el Templo, la
iglesia celebraba la Jornada de la Vida Consagrada. Este año bajo el lema que dan titulo a estas
líneas. Es un día de especial agradecimiento al
Padre nuestro. Los obispos españoles desean recordar que “la vida consagrada es presencia del
amor de Dios. Cada consagrado, 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 padrenuestro, que expresa
la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, sus hijos y sus consagrados”.
En esta jornada damos gracias a Dios, por los
religiosos y religiosas que comparten cada día
con nosotros en las tres comunidades que viven
en Alfaro

Ese día podremos contar con el Cantautor
Cristiano JUAN CARLOS PRIETO. Que nos
acompañara en el pincho y luego ofrecerá un
concierto en el templo
parroquial para todos
los asistentes.
El pincho comenzara a
las 20:15 h en el Patio
del colegio del Amor
Misericordioso. Al finalizar será el concierto.
Se anima a todos a preparar sus pinchos y a
los que no puedan a
participar en este evento.

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA….
Primera lectura: Lectura del Libre de JEREMIAS 1, 4-5. 17-19
SALMO 70:“Mi boca anunciará tu salvación, Señor.”
Segunda Lectura: Lectura de la Primera carta del Apóstol San Pablo

a los CORINTIOS 12, 31-13, 13
Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino
excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya
podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber, podría
tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir
en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve. 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, espera 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 niño, hablaba como un niño, sentía como un
niño, razonaba como un niño. Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces
veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres.
La más grande es el Amor.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4,

21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se ha 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 a 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 enviado
Elías; más que a una viuda de arepta, 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 paso entre ellos y se alejaba.

A veces las lecturas que escuchamos cada domingo nos devuelven a lo fundamental, como es el caso de esta semana. En otras ocasiones, lo matizan, lo completan, lo contextualizan.
Hoy, la lectura del fragmento de la carta de Pablo a la comunidad de Corinto
va directa a lo más esencial. A lo más esencial para vivir. Me da un poco de reparo
escribirla sin adornos por lo manida que está la palabra, lo malversada a menudo, lo
devaluada. Pero allá va: Pablo habla del amor.
Y está claro que dicho así, es como no decir nada. En nuestra cultura hablamos del amor, cantamos canciones de amor, escribimos cartas de amor, en las sobremesas de sofá disfrutamos de películas de amor… y etcétera, etcétera. Dentro de
unos días, el 14 de este mes, se celebra el día de los enamorados…, ya ven, el amor
otra vez. Corazones de todo tamaño y condición poblarán escaparates, pastelerías y
souvenirs varios, de dudosa elegancia pero de atiborrado y horterísimo glamour. Y
algunos por dentro pensaremos como cada año: ¿y qué tiene esto que ver con el
amor? Pues no sé. Creo que apenas nada, o muy poco.
Yo creo que el amor al estilo
de la carta de Pablo, tiene que ver
con otras cosas. Tiene que ver con la
experiencia gozosa y humilde de
que se nos ha amado, incluso desde
antes de nacer por parte de nuestros
padres, de nuestros familiares, de
Dios, de las personas que se van
quedando en nuestra vida al pasar de
los años.
Tiene que ver con la experiencia maravillosa de cuidar de otros,
de alentar a otros, de ver crecer, de
acompañar, de disfrutar del viaje vital junto a algunos que son un regalo para nosotros. Tiene que ver con crear, con reír, con llorar juntos, con coser y remendar lo
que se ha roto, con limpiar las heridas, con alimentar, con descansarse y permitir
que otros descansen. Tiene que ver con escuchar, con decir, con callar, con mirar,
con ver, con gustar, con acariciar, con abrazar, con bailar. Tiene que ver con esperar, con confiar, con repartir, con no contar, y contar con. Tiene que ver con luchar
por mejorar, por cambiar, por equilibrar, por respetar, con defender, con dignificar.
Dice Pablo que el amor no pasa nunca. Es lo que, cuando todo lo demás
desaparece, permanece. Es lo que hace que seamos. Es lo que hace que estemos así
o asá, aquí o allá.
Dios es amor. Es la mejor manera de definirlo, de comprenderlo y expresarlo. De conocerlo. Porque el que ama, el que sabe que ha sido amado, conoce a Dios.
Y esto es lo fundamental. Esta fue la vida de Jesús. Vivir amando. Y esta ha sido
la vida de los que conocen a Dios. Aunque a menudo no se nos note mucho. O,
¿sí? Ojalá, que así sea.
Ana Izquierdo

