
 
 

 
 

 

PARROQUIA 
DE 

CRISTO REY 
IVº DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: Jer 1,4- 

4.17; Sal 70; 1ª Cor 12,31-13, 13; Lc 4, 21-30 
WEB: http://www. 

parroquiacristorey.net 

 

  Plaza Barrio Vidal 10-11, 1º B – Tfno.:  639/821331 * 3 de Febrero de  2019 * 

“EL RIESGO DE SER PROFETA” 

“Os  aseguro  que 

ningún profeta es bien 
mirado en su tierra (...) 
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” (Lc 4, 21- 
30). 

En Nazaret, Jesús soporta su primera 
prueba: sus paisanos no pueden comprender que el 
Mesías no asuma los ideales nacionalistas político- 
religiosos; que sea el <<hijo de José>>, uno como 
ellos  con poco aspecto  de  hombre   iluminado  y 
celestial;  que  no haga  milagros  ni atienda  a  sus 
expectativas; y, encima, que les provoque. La 
escena narrada  por Lucas también es programática 
en  su  final:  “Mientras  oían aquello,  todos  en  la 
sinagoga  se  pusieron  furiosos  y, levantándose,  lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del 
cerro donde se alzaba el pueblo, don intención de 
despeñarlo” (vv. 28-29). De hecho, al final de su 
vida, lo sacarán <<fuera>> de la ciudad de 
Jerusalén y lo ejecutarán, porque su mensaje 
estorbaba a unos y otros. Al fin todos  se 
pondrán de acuerdo contra  él.  Ya  se veía venir...  
desde el principio. “Pero  Jesús,  abriéndose  paso  
entre  en ellos,  se  alejó”  (v. 319. Este  final  es  
una clara referencia  a su resurrección  y al 
triunfo  de la buena noticia. Ya nunca se 
podrá ahogar su clamor universalista. 

La  enseñanza de Jesús significa el 

cumplimiento de las Escrituras; en Nazaret  ha 
dejado constancia de su “programa evangelizador”. 
Pero   su  enseñanza  va      a  encontrar   reacciones 

opuestas:  una  acogida calurosa o –con mayor 
frecuencia- un absoluto rechazo. Lucas coloca 
deliberadamente esta narración  al comienzo 
del ministerio  público de  Jesús,  como 
símbolo  de toda su actividad futura y de las 
reacciones encontradas  que  va a provocar.  
El aspecto  de <<cumplimiento>> subraya la 
actitud de apertura y acogida de su enseñanza; pero 
el aspecto    de rechazo anticipa  simbólicamente la 
oposición  y la ceguera que su ministerio va a 
provocar  incluso en sus discípulos. El rechazo de 
Jesús por sus compatriotas de Nazaret es una 
síntesis del gran rechazo que va a 
experimentar su actividad por parte de su 
propio pueblo, de su patria, en el sentido más 
amplio de la palabra. 

En Nazaret se  encontraron, frente a 
frente,  dos  maneras  de  entender  a Dios  y  
su acción en la historia, de  entender la fe y 
la religión. La primera, la de los nazarenos, 
busca la acción espectacular de Dios y olvida las 
responsabilidades históricas del ser humano; cree en 
un Dios paternalista y nacionalista; y es una religión 
deshumanizada, milagrera y vengativa. La segunda, 
la de Jesús, subraya  la acción de Dios, pero de un 
Dios encarnado en  el ser humano,  al punto que el 
hombre  se transforma en sujeto de su propia 
liberación, consciente de la presencia del Espíritu 
dentro de él; y es una religión liberadora, 
universalista, anunciadora de gracia y guiada por el 
Espíritu,  que logra cambiar  a cada  uno y cambiar 
las estructuras. 

Por el Bautismo  y la Confirmación, 
como sacramentos, hemos recibido la plenitud 
del Espíritu Santo para ser <<profetas>>, con una 
misión en medio de nuestra generación, de nuestra 
sociedad, de nuestros ambientes: hacer presenta la 
Buena Nueva del Reino de Dios que se concretiza en 
anunciar a Jesucristo. Lo que Isaías anunció en su 
tiempo, lo que Jesús anunció en Nazaret, hoy, nos 
toca a nosotros anunciarlo aquí y ahora: la 
buena nueva a los pobres, la libertad a los 
cautivos, la vista a los ciegos, la liberación a los 
oprimidos... que Dios te ama y te ama como eres. 
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DESDE    EL    CAMPANARIO 
 

 

EL HIMNO A 
LA CARIDAD 
EXPLICADO 

POR EL PAPA 
FRANCISCO: 
<<EL AMOR 

ES 
PACIENTE>>: 

  
“La primera expresión utilizada 

es makrothymei. La traducción no es simplemente 
que «todo lo soporta», porque esa idea está 

expresada al final del v. 7. El sentido se toma de la 
traducción griega del Antiguo Testamento, donde 
dice que Dios es «lento a la ira» 

(Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra cuando la persona 
no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es 
una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a su 

imitación también dentro de la vida familiar. Los 
textos en los que Pablo usa este término se deben 
leer con el trasfondo del Libro de la Sabiduría (cf. 

11,23; 12,2.15-18); al mismo tiempo que se alaba la 
moderación de Dios para dar espacio al 
arrepentimiento, se insiste en su poder que se 

manifiesta cuando actúa con misericordia. La 
paciencia de Dios es ejercicio de la 
misericordia con el pecador y manifiesta el 
verdadero poder. 

Tener paciencia no es dejar que nos maltraten 
continuamente, o tolerar agresiones físicas, o 
permitir que nos traten como objetos. El problema 

es cuando exigimos que las relaciones sean 
celestiales o que las personas sean perfectas, o 
cuando nos colocamos en el centro y esperamos que 

sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo 
nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con 
agresividad. Si no cultivamos la paciencia, 

siempre tendremos excusas para responder 
con ira, y finalmente nos convertiremos en 
personas que no saben convivir, antisociales, 

incapaces de postergar los impulsos, y la 
familia se volverá un campo de batalla. Por 
eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de 

vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y 
toda la maldad» (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza 
cuando reconozco que el otro también tiene derecho 

a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No 
importa si es un estorbo para mí, si altera mis 
planes, si me molesta con su modo de ser o con sus 

ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor 
tiene siempre un sentido de profunda 
compasión que lleva a aceptar al otro como 

parte de este mundo, también cuando actúa 
de un modo diferente a lo que yo desearía” Cf. 
Exhortación Apostólica, Amoris laetitia, 91-92. 

LA ECONOMÍA PARROQUIAL 

(Año 2018) 
SALDO en CAJA y BANCOS el 31 de DICIEMBRE 
DE 2017: 7178,36 Euros 
a sumar SUPERAVIT de 2018:  3959,60 Eur 
SALDO el 31 de DICIEMBRE de 2018 (Caja + 
Bancos)      11. 137, 96 E 
 

PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO 
 
a ENTIDADES BANCARIAS: 236. 657 E 
a LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA:  29.000, 
0 Euros 
a un PARTICULAR:   8.000 Euros 
 

TOTAL PRESTAMOS  
PENDIENTES DE PAGO: 274.457,11 E 
 
DETALLE DEL PERMANENTE AL 31-12-2018: 
 
 Cuenta cte. en UNICAJA  3.816, 53 
 Cuenta cte. en POPULAR  4.879, 32 
 Cuenta de ahorro en POPULAR     583, 54 
 Cuenta de ahorro en LACAIXA                  11. 137, 96  
 

TOTAL REMANENTE: 11.137, 98 Euros 
 ¡Gracias por vuestras aportaciones en 
forma de cuota mensual voluntarias, las 
colectas dominicales y vuestras donaciones 
privadas!  ¡Que el Señor os multiplique por 
100 la cantidad que habéis aportado! 
 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

 

+ COLECTA DE LA SANTA 
INFANCIA: El Domingo pasado se 

recaudaron 263 Euros. ¡Gracias!!! 

+ TALLER DE MAYORES: El 

Martes día 5 de Febrero proyectaremos 

una película. 

+ ENCUENTRO DE CAPELLANES 

SANITARIOS: El Miércoles en el 

Hospital Clínico se reúne el Equipo de 

Capellanes diocesanos para una sesión de 

Formación Permanente 

 + ENCUENTRO DE LOS 

SACERDOTES DEL ARCIPRESTAZGO: 

El Jueves día 7 tendrá lugar en la Casa 

de la Iglesia la Formación Permanente 

de los presbíteros que trabajan en el 

Arciprestazgo Santa Teresa de Jesús – La 

Armuña. 


