
Nadie es Profeta en su Tierra

En la sinagoga, el Maestro habló con autoridad e inicialmente sus 
paisanos le escucharon con agrado, sin embargo, repentinamente 
la escena tomó otro derrotero. Aquel día Jesús se presentó no 
como un profeta, sino como El profeta. Pronto aparecieron los 
prejuicios de sus conciudadanos: ¿Acaso no es éste el hijo del 
carpintero? ¿Acaso no le hemos visto crecer entre nosotros desde 
muy pequeño? ¿No conocemos a su Madre? ¿De dónde ha sacado 
esa sabiduría y esa autoridad con la que nos habla? La admiración 
repentinamente se transformó en una aguda crítica hacia su 
persona. Le pidieron signos para creer, pues no confiaban en Él. 

Como buen profeta, habló el Señor con palabras duras, 
recordando a su gente que nadie es profeta en su tierra. El rechazo 
fue tan severo que, enfurecida la gente, quiso despeñarlo desde lo 
alto del monte. Jesús se alejó de ellos y tomó rumbo hacia 
Jerusalén, donde se cumplirían a cabalidad las profecías que 
desde antiguo hablaban de Él. Hacia allá, pues, le impulsó su 
misión profética. 

Nunca ha sido fácil la labor de un profeta, no lo fue para los 
profetas del Antiguo Testamento, tampoco lo fue para el Señor. 
Jesús hizo triste experiencia del rechazo de los suyos, pero no se 
desanimó, siguió hacia adelante, hacia las últimas consecuencias. 
Pensando en cada uno de nosotros, cristianos, hemos de recordar 
que desde nuestro bautismo somos consagrados en Cristo como 
sacerdotes, profetas y reyes. Cada uno de nosotros, desde su 
propia condición, debe asumir su función de profeta, que siempre 
comporta grandes dificultades. 

Como profetas de Cristo hemos de ser portadores de la voz de 
Dios, reconociendo que esta voz duele, y aunque duela y el 
rechazo del mundo parezca inminente, no hemos de callar ni 
desanimarnos, sino luchar hasta el final, como lo hicieron los 
grandes profetas y como lo hizo el mismo Jesús. Ser perseguido, 
criticado o vilipendiado por causa del Señor ha de ser motivo de 
gozo conforme a la bienaventuranza del Señor, que ofrece el Reino 
de los cielos a quienes se atreven a correr su mismo destino. Lejos 
de desanimarnos, hemos de cumplir esta misión, porque la voz de 
Dios no puede quedar dormida en el silencio.

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

“La San�dad es también para �”

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 03 - 02 - 2019 | Año 115 - N° 5965 - 3500 ejemplares

El profeta no 
puede callar 

porque su voz 
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El profeta Jeremías nos transmite su 
experiencia, describiendo cómo el Señor le 
llamó, lo envió a realizar una misión y le 
aseguró su ayuda.

Lectura del libro de Jeremías (1, 4-5. 17-19)
En tiempos del rey Josías, recibí esta palabra del 
Señor: «Antes de formarte en el vientre materno, 
te escogí; antes de que salieras del seno materno, 
te consagré: te nombré profeta de las naciones. Y 
tú, ármate de valor, ponte de pie y diles lo que yo 
te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te 
haré temblar ante ellos. Mira: yo te convierto hoy 
en ciudad fortificada, 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 a la gente del campo. Lucharán 
contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy 
contigo para liberarte».  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (70): MI BOCA CONTARÁ TU 
SALVACIÓN, SEÑOR.

El pasado domingo escuchábamos cómo Pablo 
exhortaba a los cristianos de Corinto a vivir 
unidos, a ayudarse unos a otros con sus dones 
espirituales. Hoy Pablo nos indica el mejor 
camino para crear y recrear esa unión: el amor. 

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (12, 31-13,13)
Hermanos: Ambicionen los carismas mejores. Y 
aún les voy a mostrar un camino más excelente. 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 

Hace media hora, todos los que ahora estamos 
aquí estábamos dispersos, cada uno en su casa o 
donde fuera. Pero todos hemos venido aquí porque 
una misma voz nos ha convocado: la voz del Señor 
Jesús que, como cada domingo, nos llama a esta 
reunión de oración para que escuchemos su 
palabra y celebremos su eucaristía que nos abre a 
la comunión con su amor.

IV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

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 grosero 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 tres 
cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más 
grande de todas es el amor. Palabra de Dios. 

El evangelio según san Lucas nos recuerda los 
inicios de la predicación de Jesús, sus éxitos y los 
rechazos: él es el enviado de Dios y no es bien 
recibido. Escuchemos esta página dramática.

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 acaban 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 recitarán aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti 
mismo’; haz también aquí en tu tierra lo que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Les 
aseguro que ningún profeta es bien recibido en su 
tierra. Les garantizo que en Israel había muchas 
viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia 
del cielo tres años y seis meses, y el hambre azotó a 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías, sino 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 sacaron fuera del 
pueblo y lo llevaron a un barranco del monte sobre 
el que estaba edificada la ciudad con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, 
continuó su camino”.   Palabra del Señor.
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En la homilía del 1° de abril de 1934, el 
Papa hablaba sobre Don Bosco, "magnífica 
figura" solemnemente definida como el 
"apóstol de la juventud, completamente 
entregado a la gloria de Dios y a la 
salvación de las almas", distinguiéndose 
por la audacia de conceptos y modernidad 
de medios dirigidos a la educación 
integral del hombre: educación que 
-según el pensamiento de Pío XI, en 
polémica no muy secreta con la cultura 
fascista de la época- no tenía que 
limitarse solamente a fortalecer el 
cuerpo, sino que debía contemplar a todo 
el ser, promoviendo la formación en las 
ciencias, sin descuidar jamás las verdades 
divinas y sobrenaturales.

En otras palabras, la canonización de Don 
Bosco invita irresistiblemente a los 
educadores de hoy a reconocer la validez 
perenne del sistema preventivo, basado en 
la razón, la religión y la “amabilidad”, y 
destinado a la edificación del honesto 
ciudadano y del buen cristiano: un sistema 
educativo verificado, en poco más de un 
siglo, por una legión de campeones de la 
santidad juvenil como Domingo Savio, Laura 
Vicuña, los cinco jóvenes mártires de Poznań, 
Alberto Marvelli, los jóvenes mártires 
españoles, Ceferino Namuncurá...

Por esta causa, el sacerdote turinés 
Juan Bosco ha donado su vida, 
desafiando a los "entendidos" de cada 
época. Por ello ha ejercido heroicamente 
las virtudes. Por ello él es santo y 
permanece para siempre en la gloria de 
Dios. (Enrico dal Cóvolo)

El 17 de diciembre de 2018, delante de la 
delegación de la Comisión Internacional 
contra la Pena de Muerte, el Papa ha recordado 
que trabajar por la abolición de la pena de 
muerte es “una causa a la que están llamados 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
y un deber para quienes compartimos la 
vocación cristiana del Bautismo”. 

En esta ocasión, el Papa ha invitado a todos 
los Estados que no han abolido la pena de 
muerte pero que no la aplican, a que 
continúen cumpliendo con este compromiso 
internacional y que la moratoria no se aplique 
solo a la ejecución de la pena sino también a 
la imposición de las sentencias a muerte.

A los Estados que continúan aplicando la 
pena de muerte, “les ruego que adopten 
una moratoria con miras a la abolición de 
esta forma cruel de castigo”, ha dicho el 
Santo Padre.

El Pontífice ha aclarado que la Iglesia “no podía 
permanecer en una posición neutral frente a las 
exigencias actuales de reafirmación de la 
dignidad personal”. Por ello, con la nueva 
redacción del n. 2267 del Catecismo de la 
Iglesia Católica, la Iglesia enseña, a la luz del 
Evangelio, que la pena de muerte “es siempre 
inadmisible” porque “atenta contra la 
inviolabilidad y la dignidad de la persona”. 

«Mantente primero en paz 
contigo mismo. Luego podrás 

llevar la paz a los demás»  

(Tomás de Kempis)

«La vida es como un espejo: si sonrío 
el espejo me devuelve la sonrisa»  

(Mahatma Gandhi)

La Canonización de
Don Bosco (III)

Pena de muerte
Conclusión
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Avisos Parroquiales
Dios Sigue Hablando

Hb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20.
Hb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 5,21-43.
Hb 12,4-7.11-15; Sal 103; Mc 6,1-6.
Hb 12,18-24; Sal 47; Mc 6,7-13.
Hb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29.
Hb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34.
Is 6,1-8; Sal 137; 1Co 15,1-11; Lc 5,1-11.
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¡GRACIAS!

A las 6:00 de la mañana del 25 de 
enero la Santa Sede ha 
informado que el Papa ha 
aceptado la renuncia al gobierno 
pastoral de la arquidiócesis de 
Lima, presentada por el Cardenal 
Juan Luis Cipriani Thorne. 

Damos gracias a Dios por el servicio 
prestado. Todos nosotros somos testigos de 
la simpatía que el Cardenal ha manifestado 
por nuestra Parroquia y nuestra Basílica. 
Siempre ha querido presidir la Misa de fiesta 
del 24 de mayo. Se ha sentido en casa y ha 
gozado de la fe del pueblo cristiano. ¡Gracias, 
Eminencia, por su cercanía en estos años! 
Que el Señor le bendiga y la Auxiliadora 
extienda su manto sobre su vida.

CONSEJO PARROQUIAL
Los miembros del Consejo parroquial retoman sus 

encuentros semanales a partir del lunes 04 de 
febrero, a las 8.00 de la noche en el Centro Juvenil.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA
El Papa Francisco realizará un viaje apostólico a los 

Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de febrero de 2019. 
Hemos de alegrarnos por este viaje, pues es una 
manifestación de que se va avanzando en el difícil 
diálogo entre los cristianos y los musulmanes. 
Recemos para que esta experiencia acreciente la 
fraternidad y el respeto mutuo. 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Se celebra el lunes 11 de febrero. Por tal motivo los 

enfermos están invitados a participar el domingo 10 en 
la Eucaristía que presidirá Mons. Adriano Tomasi, 
obispo auxiliar de Lima, en la Parroquia San Lucas 
(Pueblo Libre) a las 12.00 del día. En nuestra parroquia 
celebraremos la Misa por los enfermos el lunes 11 a las 
3:00 pm. Están invitados los enfermos y sus familias.

CHARLAS FORMATIVAS
Desde el jueves 21 de febrero el P. José Antonio 

Pachas nos ayudará a prepararnos para la Pascua. Todos 
los jueves a las 8.00 de la noche están invitados el 
Consejo parroquial, los catequistas y animadores, y 
todos los que desean profundizar su fe sobre el tema 
de los sacramentos. Los encuentros tendrán la duración 
de una hora y se llevarán a cabo en el Centro Juvenil.

Proclamas Matrimoniales

Serpa Cariat, Kennet / Estremadoyro Gallardo, Leslie (2)
Martínez Hidalgo, Martín G. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (2)
Flórez Navarro, José L. / Mendoza Ramos, Vivian S. (2)

Quienes conozcan algún impedimento, 
comuníquenlo al Padre Párroco.

¡BIENVENIDO!

El Papa ha nombrado Arzobispo 
Metropolitano de la arquidiócesis 
de Lima al P. Carlos Castillo 
Mattasoglio, del clero de la 
misma arquidiócesis.  Se trata 
de un momento importante 
del camino de la arquidiócesis.

Agradecemos al Señor el don del nuevo pastor. 

Mons. Carlos Castillo ha nacido en Lima el 
28 de febrero de 1950. Tiene una amplia 
experiencia en el campo pastoral, habiendo 
prestado servicios pastorales en varias 
parroquias de Lima. También tiene una 
buena preparación académica, siendo 
Doctor en teología y habiendo enseñado por 
muchos años en la Universidad Católica del 
Perú. ¡Bienvenido!


