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DOMINGO. DÍA DEL SEÑOR
3 de febrero, Domingo de la IV Semana del Tiempo Ordinario
“… no es enviado sólo a los judíos”

Jr 1,4-5.17-19: Te nombré profeta de los gentiles.
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17: Mi boca anunciará tu salvación.
1Cor 12,31-13,13: Quedan la fe, la esperanza, el amor; pero lo más grande es el amor.
Lc 4,21-30: Jesús, como Elías y Elíseo, no es enviado sólo a los judíos.

Hoy, la oración colecta es un modelo de lo que todos los días hemos de pedir: el
amor a Dios y al prójimo. Porque si no tenemos en nosotros el don del amor de Dios,
nuestra lucha contra el pecado será más difícil, así como el crecimiento en la virtud (cf
Lect 2). El Evangelio nos presenta la raíz del carácter misionero de la Iglesia: Jesús,
como Elías y Eliseo, no fue enviado sólo a los judíos. La primera Lectura hace referencia
también a esa apertura de la predicación profética hacia los gentiles, cuando Dios le dice
a Jeremías: “Te nombré profeta de los gentiles”. Aunque llevar a todos al Evangelio nos
pueda producir incomprensiones y persecuciones no hemos de tener miedo porque el
Señor está con nosotros para liberarnos.
En la Eucaristía Dominical de las 12,00h.,

Presentación de los niños a la Virgen,
En la cercanía de la Fiesta de la Purificación de la Madre y
Presentación de Jesús en el Templo
que la Iglesia celebra cada 2 de febrero
La Liturgia completa y comentario diario a las Lecturas, en “Evangelio del Día”
de nuestra web www.omniumsanctorum.org
Además, le animamos a conocer y consultar el Calendario Litúrgico-Pastoral

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del
verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar
de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas
del Evangelio pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de
violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido
herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado
e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
Oración conclusiva de la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Amoris Laetitia

.

ORACIÓN CON LA PALABRA, martes, días 12 y 26 de febrero, a las 18,00 h.
Casa Parroquial. Asistencia libre.
PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE, ESPECÍFICO PARA ADULTOS, Y
CONJUNTO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
PARROQUIAL. SESIONES ABIERTTAS Y GRATUITAS
Casa Parroquial, c/ Arrayán, 8 (timbre salón de actos)

II Ciclo sobre Sagrada Escritura. “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”

Lunes, 25 de febrero, a las 20,30 h.
Cómo ser santos. Concreciones a partir de la Gaudete et Exsultate
Viernes, 22 de marzo, a las 19,00 h.
La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia
Lunes, 29 de abril, a las 20,30 h.
Una Iglesia que perdona
Las sesiones de febrero y abril, son susceptibles de intercambio de fechas entre sí, por cuestiones pastorales

Viernes, 8 de febrero, las 19,00 h.
CREO EN LA IGLESIA. UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA.

María, Madre de la Iglesia.
Sábado, 16 de febrero, a las 11,30 h.
* BAUTISMO: EL COMIENZO.
*ES TAMBIÉN SESIÓN ESPECÍFICA PARA PADRES Y PADRINOS DE NIÑOS CERCANOS AL BAUTISMO y muy
recomendable para las familias y padrinos de niños en cualquier etapa de la Iniciación Cristiana.

Nota: las sesiones del 8 y 16 de febrero, así como la del 22 de marzo, forman parte del itinerario
de preparación al Sacramento de la Confirmación, específico para personas adultas.

La Archidiócesis celebra, los días 12 y 13 de febrero, a las 18,00 h.,
su XXXI Jornadas de Liturgia * Liturgia y Santidad

Se celebran en el Seminario Matropolitano. Inscripción, gratuita, en la Delegación
de Liturgia (Plaza Virgen de los Reyes, s/n), de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00
h.; o vía correo electrónico (liturgia@archisevilla.org) Y AQUÍ EN LA PARROQUIA.

Culto al Santísimo Sacramento, Jueves, día 21, 20,30 h.
Exposición de S.D.M., con rezo de Vísperas, tiempo para la oración personal y
distribución de la Sagrada Comunión. Ese día no hay Misa vespertina.
Puede descargar el archivo con la Liturgia de las Horas los días previos AQUÍ
Los Centros de Orientación Familiar (COF), son un servicio de la Iglesia al matrimonio y la familia. A
una amplísima oferta formativa se une la atención psicológica, jurídica civil y canónica, mediación familiar
así como orientación sobre adopción o acogimiento y problemas relacionados con la fertilidad y el aborto.
De forma personalizada y total confidencialidad. Para todos, sin importar ideologías, creencias,
circunstancias personales o sociales. En nuestra Diócesis existen seis, cinco de ellos Diocesanos:
Aljarafe, Triana, Osuna, Dos Hermanas, Porvenir P. San Sebastián) y el COF “Virgen de los Reyes (c/
Zaragoza). Conozca el Proyecto RAQUEL, un brazo donde agarrarse; o el Proyecto Ángel, de atención
y acompañamiento a la mujer con un embarazo imprevisto; y el Máster de Pastoral Familiar…
Información completa en: Delegación Diocesana de Familia y Vida. Palacio Arzobispal; Plaza Virgen de los Reyes,
Sevilla. 954 505 505 ext. 640. p.familiar@archisevilla.org

Para ampliar información o recibirla directamente, con enlaces de interés para la FAMILIA,
por favor, llame o envíe un correo electrónico. GRACIAS.

