PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 27 - 01 - 2019 | Año 115 - N° 5964 - 3500 ejemplares

“La San�dad es también para �”

Tiempo de Liberación
Escuchamos hoy un pasaje del evangelio tomado de la
versión de Lucas. No era él propiamente un historiador, pero
estaba muy interesado por la historia, investigando los hechos
salvíﬁcos a ﬁn de colocarlos según un orden lógico. Su escrito,
unido al libro de los Hechos de los Apóstoles, es el testimonio
de una historia de salvación, ciertamente incompleta, pero
inserta en la gran historia profana bajo la convicción de que es
Dios quien la guía hacia un ﬁn. Hoy Lucas nos habla del inicio
del ministerio público del Señor. La escena se sitúa en Nazaret,
el pueblo donde Él se había criado.
La fama de Jesús se fue extendiendo paulatinamente por la
comarca y ahora se hallaba en la sinagoga de dicho pueblo, un
sábado cualquiera, dispuesto a proclamar y comentar la
Escritura. El auditorio que le escuchaba no era un público
cualquiera, eran sus paisanos, aquellos que le conocieron
desde niño y le vieron crecer. Proclamó la lectura y la gente le
escuchó con mucha atención. El pasaje estaba tomado del
libro de Isaías y a la postre decía: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la
buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos
y proclamar el año de gracia del Señor”.

La libertad
empecatada
del hombre es
liberada por la
gracia del
Señor.

Él hizo suyo este texto, dando a entender que su misión
consiste en anunciar la buena nueva de la liberación de
cuanto esclaviza al hombre. Isaías en su pasaje hablaba del
año de la venganza, pero Jesús omitió esa referencia y habló
más bien del año de gracia del Señor. Y su comentario no
pudo ser más escueto, no se requerían muchas palabras,
siendo Él mismo la Palabra de salvación: “Hoy se ha cumplido
esto que acaban de escuchar”.
Jesús, pues, se presenta como la Palabra de Dios que inicia el
tiempo nuevo de la gracia, que da vida y libera de toda
opresión. Él mismo es el ﬁel cumplimiento de la promesa de
Dios a su pueblo. Y nosotros, ¿acogemos este tiempo nuevo y
cumplimos lo que prometemos?
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Noticias Eclesiales y Parroquiales
40 MISIONEROS ASESINADOS

Según los datos recogidos por la Agencia Fides,
durante el año 2018 han sido asesinados 40
misioneros, casi el doble que en 2017: 35
sacerdotes, 1 seminarista y 4 laicos. Otros 4
religiosos permanecen secuestrados en Níger, Siria y
Mali. En África han sido asesinados 19 sacerdotes, 1
seminarista y 1 laica (21); en América han sido
asesinados 12 sacerdotes y 3 laicos (15); en Asia han
sido asesinados 3 sacerdotes (3) y en Europa ha sido
asesinado 1 sacerdote (1).

CARIDAD DEL PAPA

Mientras las temperaturas han bajado en Roma
(invierno, temperatura alrededor de los 5 grados),
la Capellanía apostólica, por voluntad del Papa, ha
incrementado su ayuda a las personas sin hogar:
distribución de sacos de dormir, aumento en el
número de camas en el dormitorio preparado
para personas sin hogar, platos calientes... El amor
auténtico se traduce en obras concretas hacia los
más necesitados.

AÑO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

El Cardenal Juan Luis Cipriani ha declarado el
2019 como el “Año de la Iniciación Cristiana” en
toda la Arquidiócesis de Lima. “Que todos los
sacerdotes y religiosos en toda Lima hagamos un
esfuerzo para facilitar que la gente pueda acercarse
al Bautismo, a la Conﬁrmación, a la Confesión, a la
Primera Comunión”, dijo en el programa radial
‘Diálogo de fe’ el sábado 12 de enero.

Avisos Parroquiales
TRIDUO A DON BOSCO

El lunes 28, a las 7:00 de la noche, inicia el triduo
en honor de Don Bosco, cuya ﬁesta litúrgica
celebramos el jueves 31 de enero.

FIESTA DE DON BOSCO

El jueves 31 a las 7.00 pm celebraremos
solemnemente la Eucaristía dando gracias a
Dios por la vida y la obra de don Bosco, el Padre
y Maestro de los jóvenes. Concluiremos con la
procesión al interior del templo. No dejemos de
participar.

PRIMER VIERNES

El 1 de febrero celebramos el primer viernes del
mes. Como es tradición nos encontramos a la 6.00
pm. para la adoración y luego la Eucaristía y la
procesión interna con el Santísimo.

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

El sábado 2 celebramos la ﬁesta de la Presentación
del Señor al templo.

DESPEDIDA DEL P. RICARDO

Hoy despedimos al P. Ricardo Lach que ha sido
destinado a la comunidad salesiana del Cusco. Nos
unimos en acción de gracias al Señor por el servicio
prestado en nuestra Parroquia a las 1:00 o a las 7:00
pm., misas que él presidirá.

BIENVENIDOS

Damos la bienvenida a nuestra comunidad al P.
Leopoldo Falcón y al P. Saúl Quispe que se integran
a nuestra comunidad. El P. Leopoldo procede de la
Parroquia Sagrado Corazón de Magdalena del Mar y
será vicario parroquial. El P. Saúl trabajará en la
parroquia teniendo como encargo especial la Casa
don Bosco de Breña. Los acogemos como don de
Dios y nos disponemos a crecer con ellos como
comunidad cristiana. ¡Bienvenidos!

Proclamas Matrimoniales
Ricalde Silva, Jorge W. / Mansilla Santamaría, María A.(3)
Serpa Cariat, Kennet / Estremadoyro Gallardo, Leslie (1)
Martínez Hidalgo, Martín G. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (1)
Flórez Navarro, José L. / Mendoza Ramos, Vivian S. (1)
Quienes conozcan algún impedimento,
comuníquenlo al Padre Párroco.

Dios Sigue Hablando
L.- Hb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-20.
Mt.- Hb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35.
Mc.- Hb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20.
J.- Hb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25.
V.- Hb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34.
S.- Mal 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40.
D.- Jr 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Co 12,31-13,13; Lc 4,21-30.

jubileo de las 40 horas
28-29-30: Santa Ana,
Jr. Huanta 817, Lima.
31-1-2: La Buena Muerte,
Jr. Ancash 847, Lima.
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