
VIDA  DE  LA  COMUNIDAD 

ENCUENTRO DE NOVIOS EN NUESTRA PARROQUIA 
 

 ¡Atención! Teníamos previsto celebrar  el encuentro 

o cursillo de novios para unas fechas pero hemos tenido 

que retrasarlo una semana. De modo que será los días 

18—21 y 25-28 de febrero a las 20´30 h. Conviene que lo 

comuniquéis a los que piensen contraer matrimonio este 

año. Pedimos excusas a los que les dimos otras fechas. 
 

Hoy, día 3 de febrero, celebramos la “presentación de los 

niños bautizados a lo largo del año al Señor, y su 

consagración al Corazón Inmaculado de María. Lo 

haremos en la Eucaristía de las 12 h. 
 

El viernes próximo, día 8, es el Día del ayuno voluntario y 

el domingo, día 10, Jornada de Manos Unidas. Haremos la 

colecta correspondiente. Así que preparad el ánimo. 
 

El día 13 –lo decimos por adelantado– es miércoles de 

ceniza y comienzo de la santa Cuaresma. Impondremos la 

ceniza en las tres Misas: de 10, 12 y 20 h. Con los niños 

de primera comunión lo celebraremos a las 6 de la tarde. 
 

También anunciamos, para que se vayan apuntando, el 

Retiro de Jóvenes en el monasterio  de Tulebras, muy 

cerca de Tudela, los días 22-24 de febrero. 
 

Ayer, día 2, y el próximo día 9, celebramos, nuevos  

bautizos. Cuatro niños entran a formar parte de la familia 

de Jesús, que es la Iglesia. ¡Felicidades a los papás! 
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LA  COMUNIDAD  CELEBRA... 

1. CANTO DE ENTRADA 
 
 

Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su 
altar / celebremos el misterio de 
la fe / bajo el signo del amor y la 
unidad. 
 

Tú, Señor, das sentido a 
nuestra vida. Tu presencia nos 
ayuda a caminar. Tu Palabra 
es fuente de agua viva / que 
nosotros sedientos a tu mesa 
venimos a buscar. 
 

2. LIBRO DE JEREMÍAS       

  1,  4–5.  17–19 
 

En los días de Josías, recibí esta  
palabra del Señor: 

«Antes de formarte en el vientre,  
te escogí; antes de que salieras del 
vientre 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 meteré 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. 

Luchrán contra ti, pero no te podrán, 

porque yo estoy contigo  
para librarte.» 
Oráculo del Señor. 

 

 Palabra de Dios 
 

3. SALMO 
 

 Mi boca anunciará  
tu salvación. 

  

4. CARTA A LOS CORINTIOS 
  1Co 12,  31 – 13, 13   

 
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, espera sin límites, 
aguanta sin límites. 

El amor no pasa nunca. 
En una palabra: quedan la 

fe, la esperanza, el amor: 
estas tres. La más grande es el 
amor. 

 

Palabra de Dios. 

5. ALELUYA 
 

 El Señor me ha enviado para 
anunciar el Evangelio a los 
pobres,  

para anunciar a  los cautivos  
la libertad. 

 

6. EVANGELIO DE SAN LUCAS 
 4,  21–30 

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 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 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. 

Palabra del Señor.    
 
7. CANTO DE COMUNIÓN 
 

Aunque yo dominara  
las lenguas extrañas 
y el lenguaje del cielo  
supiera expresar; 
solamente sería  
una hueca campana 
si me falta el amor.  
 

Si me falta el amor,     
no me sirve de nada,      |2 
si me falta el amor, nada soy.      

 
Aunque todos mis bienes  
dejara a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego 
quisiera inmolar, 
todo aquello sería  
una inútil hazaña  
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase  
los grandes misterios 
y mi fe las montañas 
pudiera mover, 
no tendría valor  
ni me sirve de nada 
si me falta el amor. 

 

 


