
				Oración	de	los	fieles		

+	Oremos	 al	 Señor	 nuestro	Dios,	 rico	 en	misericordia	 y	 compasivo.	 Él	 siempre	
escucha	las	súplicas	de	sus	hijos.	Decimos	todos:	ESCÚCHANOS,	SEÑOR.	
	
-		Te	pedimos,	Padre,	por	la	Iglesia:	Para	que	pongamos	cada	uno,	nuestros	dones	al	
servicio	de	los	demás	y	construyamos	desde	el	Amor,	el	verdadero	Cuerpo	de	Cristo.	
OREMOS		
-	 Por	 los	 gobiernos	de	 las	naciones;	para	que	miren	 siempre	el	bien	de	 todos,	
ocupándose	de	los	más	desfavorecidos.	
OREMOS	
-	Por	todos	lo	que	proclaman	la	buena	noticia	de	Dios	para	que	se	vean	sustentados	
por	su	fuerza	y,	a	su	vez,	reconozcan	la	debilidad	de	su	propio	ser.	OREMOS	
	
-	 Por	 todos	 los	 que	 sufren	 la	 falta	 de	 amor,	 para	 que	 experimenten	 en	 su	 vida	 la	
presencia	de	Dios	Padre	de	todos	y	se	dejen	llenar	por	el	Amor	verdadero.	OREMOS		
	

+	Padre,	te	pedimos	que	nos	ayudes	a	dar	los	pasos	correctos	en	la	búsqueda	de	
tu	 Amor,	 desde	 la	 humildad,	 la	 generosidad	 sin	 límites.	 Te	 lo	 pedimos	 por	
Jesucristo	nuestro	Señor.		
	

AVISOS	

*	Profesional	serio	busca	una	habitación	por	4	meses	en	Luxemburgo,	cualquier	
información	contactarse		al	661	707	501	o	al	@:		herreraivan426@gmail.com	
	
*	 El	 próximo	 viernes	 8	 de	 febrero	 a	 partir	 de	 las	 8h30	 compartiremos	 en	 San	
Alfonso	 el	 “Desayuno	 Solidario”	 (32,	 rue	 des	 Capucins	 –	 Luxemburgo).	 Están	
todos	invitados.		¡Bienvenidos!	
	
*	 El	 próximo	 domingo	 10	 de	 febrero	 se	 celebra	 en	 la	 Iglesia	 la	 Colecta	 de	 la		
Campaña	contra	el	hambre	en	el	mundo.	Intentemos	ser	generosos	para	ayudar	
a	familias	que	necesitan	de	nuestro	apoyo.	
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	Y,	 ¿cuál	 es	 la	
verdad	 que	 dijo	
Jesús	en	su	pueblo	
para	 que	 sus	
paisanos	 quisieran	
despeñarlo?	 Pues,	
sencillamente,	que	
ellos	 no	 eran	 el	
ombligo	 del	

mundo	y	que	si	había	hecho	obras	grandes	en	Cafarnaúm	es	porque	allí	sí	tenían	
fe	en	él,	y	que,	en	definitiva,	también	había	habido	siempre	gente	no	judía,	que	
no	adoraba	a	Yahvé	y	que,	sin	embargo,	practicaban	la	caridad	y	la	misericordia	
mejor	que	los	mismos	judíos.	Tal	había	sido	el	caso	de	la	viuda	de	Sarepta,	en	el	
territorio	de	Sidón,	y	el	 sirio	Naamán.	Los	vecinos	de	Nazaret	creían	que	 Jesús	
por	ser	su	paisano	tenía	que	tratarles	a	ellos	mejor	que	a	los	demás,	pero	para	
Jesús	 lo	 que	 contaba	 era	 la	 fe	 en	 él,	 no	 el	 paisanaje,	 o	 la	 vecindad.	 También	
nosotros,	 los	 cristianos,	podemos	cometer	una	equivocación	parecida	a	 la	que	
cometieron	 los	 vecinos	 de	 Nazaret,	 cuando	 pensamos	 que	 nosotros,	 por	 el	
simple	hecho	de	ser	cristianos,	 tenemos	ya	asegurado	el	cielo.	Cuentan	 la	 fe	y	
las	 obras,	 no	 el	 lugar	 donde	 hemos	 nacido	 o	 la	 religión	 que	 profesamos.	
Seguramente	que	hay	muchos	paganos	que	no	conocen	a	Jesús,	o	adoran	a	Dios	
con	 ritos	 distintos	 a	 los	 nuestros,	 y,	 sin	 embargo,	 son	más	 gratos	 a	 Dios	 que	
muchos	 de	 los	 que	 hemos	 sido	 bautizados	 en	 el	 bautismo	 de	 Jesús,	 o	
pertenecemos	a	la	religión	católica.	Dios	nos	juzgará	a	cada	uno	de	nosotros	por	
nuestras	obras,	 sobre	 todo	por	 las	 obras	de	misericordia	que	hayamos	hecho,	
como	se	nos	dice	en	el	evangelio	de	Mateo,	capítulo	25,	antes	que	por	ninguna	
otra	cosa.		(Gabriel	González	del	Estal)	
De	 una	 manera	 especial	 oremos	 hoy	 por	 la	 salud	 de	 nuestra	 hermana	María	
Luisa	Waydert.	Que	el	Señor	le	conceda		la	salud	que	ella	necesita.		
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Lectura	del	libro	del	profeta	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	 seno	 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.	Lucharán	contra	ti,	pero	no	te	podrán,	porque	
yo	estoy	contigo	para	librarte."	Oráculo	del	Señor.		¡Palabra	de	Dios!	

Salmo	responsorial:	70								R/.	Mi	boca	contará	tu	salvación,	Señor.	

-	A	ti,	Señor,	me	acojo:	no	quede	yo	derrotado	para	siempre;	tú	que	eres	justo,	
líbrame	y	ponme	a	salvo,	inclina	a	mí	tu	oído,	y	sálvame.	R/.	

-	 Sé	 tú	 mi	 roca	 de	 refugio,	 el	 alcázar	 donde	 me	 salve,	 porque	 mi	 peña	 y	 mi	
alcázar	eres	tú,	Dios	mío,	líbrame	de	la	mano	perversa.	R/.	

-	Porque	tú,	Dios	mío,	fuiste	mi	esperanza	y	mi	confianza,	Señor,	desde	mi	juventud.	
En	el	vientre	materno	ya	me	apoyaba	en	ti,	en	el	seno	tú	me	sostenías.	R/.		

-	Mi	boca	contará	tu	auxilio,	y	todo	el	día	tu	salvación.	Dios	mío,	me	 instruiste	
desde	mi	juventud,	y	hasta	hoy	relato	tus	maravillas.	R/.	

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.	Cuando	me	hice	un	hombre	acabé	con	las	cosas	de	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.	¡Palabra	de	Dios!	

Lectura	del	santo	evangelio	según	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.	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	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	paso	entre	ellos	y	se	alejaba.		

Profesión	de	fe		

	Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	 único	 Hijo,	 Nuestro	 Señor,	 que	 fue	 concebido	 por	 obra	 y	 gracia		
del	 Espíritu	 Santo,	 	 nació	 de	 Santa	 María	 Virgen,	 	 padeció	 bajo	 el	 poder	 de	
Poncio	Pilato,	fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	 los	 infiernos,	al	
tercer	día	 resucitó	de	entre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y	está	 sentado	a	 la	
derecha	de	Dios,		Padre	todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	
muertos.	Creo	en	el	Espíritu	Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	
santos,	 el	 perdón	de	 los	 pecados,	 la	 resurrección	de	 la	 carne	 y	 la	 vida	 eterna.	
Amén.	


