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Año XXXVIII

Aprobar y Reprobar la Palabra de Dios
En el Evangelio se nos presenta que Jesús
pronuncia las palabras de Isaías que habían de ser
pronunciadas por el Mesías: “el Espíritu de Dios está
sobre mí, porque me ha ungido”, para indicarnos que
el año de gracia del Señor ha llegado, y lo aprueban
todos los asistentes a la sinagoga, pero por otra parte
se presenta la reprobación de Jesús cuando dice que
el pueblo de Israel, ni la raza judía son los únicos a
los que Dios ama y que hace prodigios ante las naciones. Y esto se ve reflejado ante la predicación de
la Iglesia en el mundo, que pretende ser como Cristo,
la luz de los pueblos, Lumen Gentium. Por una parte
se nos presenta la pregunta en el caso del hambre, de
la guerra, de la desintegración familiar, de inmoralidades públicas ¿dónde está la Iglesia? ¿Dónde está el
hombre de Dios? Tal como le pidió a un cura un masón que veía que sus vecinos vivían pleito tras pleito
“venga a hablarles del amor de Dios”. Pero, por otra
parte se presenta el anverso: el magisterio de la Iglesia, sus enseñanzas; presenta, expone, defiende, cuida y enseña la verdad enseñada por Cristo y es el
único que puede interpretar fiel y sin error esta verdad enseñada por Cristo. Y cuántas veces que el Magisterio de la Iglesia se pronuncia a favor de la vida,
de la familia, de la paz, etc., apoyamos aquellas opiniones que surgen desde un laicismo (el mundo sin
Dios es mejor) diciendo “la Iglesia no debe
meterse en política” y no las enseñanzas que se
nutren de la Palabra de Dios y de la vida de fe de la
Iglesia.

Domingo V Tiempo Ordinario, Ciclo C

¿Por qué Dios se hace necesitar de nosotros?
Enviar significa ser puestos por Dios en el camino.
Tres cosas conviene que tomemos consciencia: a) quién envía,
b) a quiénes envía, y c) qué caminos los envía. a) los enviados. El profeta Isaías, que se reconoce como "hombre de labios impuros"; en el evangelio los llamados son unos pescadores. Este profeta se ve
obligado a reconocer su situación de
pecado ante la luz deslumbrante de Dios que lo llama. Si lo
pensamos bien, también el pecado es una clase de insuficiencia. Pecamos porque no soportamos el peso del camino.
Queremos encontrar un atajo hacia la felicidad o asegurar que
sí valemos, que nuestras cosas importan, que nuestras fuerzas
y deseos pueden imponerse.
Pero obligadamente nos preguntamos: ¿por qué quiere Dios
que colaboramos con Él? La pregunta se hace más aguda si
uno piensa en las historias vocacionales, a veces de final triste.
Pidámosle a Dios que nos dé palabras ungidas por su Espíritu
para que construyamos una sociedad en la justicia y la paz.
b) Dios, que envía: He aquí a Dios que pregunta: "¿A quién
enviaré?". Dios se queda como sin ayuda. ¿Y no podría Dios
resolverlo todo, sanarlo todo, completarlo todo por sí mismo?
Sí podría pero a precio de negar uno de los rasgos que
él mismo quiso imprimir en su creatura racional, a saber, su
dimensión social. Si Dios, sin intervención de ninguna otra
causa, atendiera Él mismo a todas las necesidades y dolencias
de cada ser humano, habría una dolencia y carencia que se
quedaría sin atender, a saber, la carencia de amor y servicio
entre nosotros.
c) El Camino al que somos Enviados: Isaías grita: "¡Envíame
a mí!" Sus labios han sido purificados por un ascua del
santuario y por el ministerio de un Ángel, y siente en su
corazón urgencia de servir. Algo parecido sucede en el
evangelio de hoy: aquellos pescadores lo dejaron "todo," y lo
siguieron. Parece ser ésta una ley del llamado que Dios hace.
También Abraham, , es llamado por Dios, y es puesto en
camino, aunque de ese camino lo único que sabe es que Dios
se lo mostrará. Y en realidad eso es lo único que importa del
camino: que Dios lo conoce bien. No interesa tanto saber por
dónde voy sino con quién voy.

Pidámosle a Dios que nos dé palabras ungidas por su
Espíritu para que construyamos una sociedad en la
justicia y la paz.
Con aprecio. Pbro. Juan Nuño.

Con aprecio. Pbro. Juan Nuño.
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Queridos feligreses por este tiempo en que no salió el
boletín interrumpimos las introducciones a los evangelios, pero
ahora retomo con el evangelio de san Marcos, ahora les presento
la primera parte y en el siguiente les daré la segunda parte ya
que vamos leyendo los primeros capítulos del Evangelio.

Introducción general al evangelio de San Marcos:
El evangelio según san Marcos puede ser considerado como uno de
los grandes descubrimientos de nuestro siglo. Su brevedad, su aparente desorden, su brusco final y su escasa novedad respecto a los
otros dos evangelios sinópticos hicieron que en la época patrística
pasara prácticamente desapercibido.
La situación cambia por completo a finales del siglo XIX y
comienzos del XX. En los repetidos intentos por descubrir el rostro
originario de Jesús. Marcos fue catalogado como el escritor que mejor revelaba esa figura histórica y el que mejor podía conducirnos al
conocimiento de su vida real. Dejando de ser el “compendiador de
Matero” se convierte en la fuente de donde había bebido Mateo y
Lucas y, de este modo, en el testigo más fidedigno de la actividad,
enseñanza y destino de Jesús.
La configuración literaria del evangelio permite percibir
con facilidad que la clave unificadora del mismo es la cuestión de la
identidad de Jesús: ¿quién es realmente Jesús? El evangelista plantea esta cuestión desde el principio e intenta responderla de manera
progresiva. Lo va mostrando poco a poco siempre dejando algo de
misterio. El evangelio se mueve así sobre dos líneas que se entrecruzan continuamente: identidad de Jesús e identidad de los discípulos.
Estos son los temas dominantes desde el punto de vista teológico.
Identidad de Jesús: J esús es protagonista principal y permanente de todo el relato evangélico. Se habla de su enseñanza de
sus milagros y de su destino. Lo confiesa el centurión que constituye
el punto culmínate de toda su obra, ofreciendo la respuesta al interrogatorio sobre la identidad de Jesús.
Identidad del discípulo: Seguidor comprometido de J esús.
Si Jesús es el protagonista principal a lo largo de todo el evangelio,
junto a él aparecen siempre sus discípulos. Desde los inicios de su
ministerio hasta el momento de su arresto nunca se encuentra solo.
Los discípulos son los acompañantes asiduos de Jesús, formando un
grupo que recibe un trato privilegiado por parte del maestro y al que
se le exige una conducta determinada. Ellos están llamados a 4 cosas:
a Seguir y conocer a Jesús.
A ser pescadores de hombres.
A una convivencia regida por la actitud de servicio.
Y a una vida de renuncia y lealtad sin condiciones.

Prologo:
El evangelio de San Marcos, al igual que una sinfonía,
comienza con una “obertura”. Es el prólogo. En él anuncia el
evangelista la perspectiva que regirá toda su obra, los temas
esenciales y sus tensiones dramáticas. Se trata –nos adviertede presentar al creyente el origen y fundamento de la predicación eclesial. Una “alegre noticia” cuyo contenido central
lo constituye la persona de Jesús, mesías e Hijo de Dios.
1 Revelación de Jesús y ceguera de los dirigentes Judíos (1,14-3,6).
La primera sección tiene como escenario la región
de Galilea, adquiriendo Cafarnaún (aldea del consuelo)
un relieve singular, Jesús entabla relación con un grupo
reducido de discípulos, pero sobre todo, con la muchedumbre y los jefes religiosos del judaísmo. Mientras que
para unos es asombros y admirable, la ceguera de los
judíos es tal que los demás encuentros dejan la impresión de ser una repetición inútil.
2Revelación de Jesús e incomprensión de sus parientes
y paisanos (3,7-6,6ª)
El intento de Jesús por revelar, a través de sus palabras y sus obras, su propia identidad ha concluido en un
fracaso. La gente que cuenta, los dirigentes judíos, cierran sus ojos y se oponen decididamente a él y su inaudita pretensión. Pero la multitud y sus discípulos están
todavía a su lado. Se abre así una nueva etapa de revelación, en la que el escenario dominante lo constituye ahora la rivera del lago de Genesaret.
Revelación de Jesús y reconocimientos inicial de sus
discípulos ( 6,6b-8,30)
El fracaso en Nazaret no puede hace claudicar a Jesús en su
misión. Debe seguir adelante hasta lograr su objetivo de
ser reconocido en su verdadera identidad. Se abre así la
tercera etapa de su ministerio. Sus paisanos le han regalado en el fondo el billete para ir a otra parte, a otro terreno menos estéril. Jesús se entrega a una peregrinación
constante. El rechazo y la incomprensión darán paso a
un reconocimiento inicial de la persona de Jesús por
parte de sus discípulos. A pesar de su obstinada ceguera,
terminan por ver algo con claridad. Pedro confesará a
Jesús como mesías.
Continuara en el siguiente Boletín del cap.. 8,3

El evangelio está dividido en dos grandes partes:
Jesús mesías. (Caps. 1 al 8,2-30).
Mesías sufriente e Hijo de Dios. (Capítulos del 9 al 16).
La I parte “Jesús Mesías. (Cap. 1 al 8)la divide en:
Un prologo (Mc. 1,1-13) y tres subdivisiones.
Revelación de Jesús y ceguera de los dirigentes Judíos ( 1,143,6).
Revelación de Jesús e incomprensión de sus parientes y paisanos (3,7-6,6ª)
Revelación de Jesús y reconocimientos inicial de sus discípulos
( 6,6b-8,30)
.
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Miércoles de Ceniza: el inicio de la Cuaresma
La imposición de las cenizas nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo
La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza
y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días
que la Iglesia marca para la conversión del corazón.
Origen de la costumbre:
Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de
ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también
usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de
su mala vida a una vida con Dios.
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas
que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el
Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban
ante la comunidad vestidos con un "hábito penitencial". Esto
representaba su voluntad de convertirse.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando
las palmas usadas el Domingo de Ramos de año anterior.
Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se
reduce a nada.
La imposición de ceniza es una costumbre que nos
recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo
se va a convertir en polvo.
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos
tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad
con Dios. La ceniza se le impone a los niños y a los adultos.
La cuaresma se caracteriza por tres prácticas principalmente, el ayuno, la oración y penitencia.
3. Una experiencia de desierto
La estructura de la cuarentena exigirá desde el principio un
enfoque peculiar de este tiempo de preparación a la pascua.
El tiempo cuaresmal es, ante todo, una experiencia
de desierto prolongada por espacio de cuarenta días.
El ayuno de los cuarenta días
Se invita a los fieles a recordar el ejemplo de los antiguos padres. Se refiere a Moisés y Elías, los cuales nos enseñaron a santificar la cuaresma con el ayuno y la oración.
En este sentido hay que tener en cuenta los cuarenta años
que el pueblo de Israel pasó en el desierto camino de la tierra
prometida (Dt 8,2 4; 29,4 5); o los cuarenta días que transcurrió Moisés en la cima del monte Sinaí sin comer ni beber
(Éx 34,27 28; 24,18; Dt 9,18); o los cuarenta días y cuarenta
noches que el profeta Elías pasó caminando por el desierto
hasta el monte Horeb (1 Re 19,8). Todos estos acontecimientos, en los que la experiencia del desierto y del ayuno
conecta con el simbolismo del número cuarenta, culminan
en la experiencia de Jesús en el desierto. Cuaresma es,
pues, sin duda, una experiencia de desierto.
El cristiano vive un arduo combate espiritual.
Lo vive siempre.
Desierto y peregrinación.
Aquí estamos de paso. No vale la pena acumular
riquezas. Vivimos como peregrinos camino de la casa
del Padre. Nuestra morada definitiva no está aquí.
Nuestra morada definitiva está allá, en el reino del
Padre. Ésa es nuestra tierra prometida. La cuaresma
nos enseña a caminar como peregrinos, viviendo el
espíritu evangélico de la provisionalidad.

c) Desierto y teofanías
El desierto es además el lugar de las grandes teofanías. Allí,
en el desierto, es donde Israel ha celebrado los grandes
encuentros con Yavé. Allí se reveló a Moisés. Allí se reveló
también a Elías. Asimismo, la cuaresma es para la comunidad cristiana una invitación al encuentro con Dios que se
revela, sobre todo a través de su palabra.
d) Desierto y oración
La cuaresma es un tiempo especialmente idóneo
para el encuentro con Dios en la oración.
4. Tiempo de penitencia
La cuaresma romana ha quedado fuertemente marcada por dos instituciones importantes: la penitencial y el
catecumenado. Toda cuaresma, por el simple hecho de
serlo, debe ser un tiempo de penitencia. La verdadera
conversión a Dios se manifiesta en una apertura generosa y
desinteresada hacia las obras de misericordia: dar limosna a
los pobres y comprometerse solidariamente con ellos, visitar
a los enfermos, En definitiva, la cuaresma se entiende como
una lucha contra el propio egoísmo y como una apertura a la
fraternidad.

6.1.4 Acto penitencial
El acto penitencial tiene como finalidad que todos lo fieles
se predispongan a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar
dignamente la Eucaristia. Por ello, inicia con el gesto del
Sacerdote de juntar las manos como señal de humildad, e
invita al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Guarda
silencio, e invita al silencio reflexivo de todos. Son varias las
fórmulas las que se pueden emplear para este acto. Todas
ellas favorecen y propician en los fieles el reconocimiento
humilde de su condición de pecadores, además propicia la
reflexión sobre sus vidas para la contrición del corazón, y
ayudan de sentir el deseo del perdón de Dios y de todos los
hermanos. No es un examen de conciencia puesto que para
ello se requiere más tiempo y una serena reflexión. Sin
embargo, mueve al alma a reconocer su condición de
pecadora, a pedir perdón, y a acogerse confiadamente a la
misericordia de Dios. Este acto concluye con la absolución
del Sacerdote de los pecados veniales, no de los mortales.
Continuará…….
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Sector # 1
* Atengo # 2090
(Horario de 5pm a 9pm.)

Sector # 7
* Sierra de Tapalpa # 5117
(Horario de 10am a 1pm.)
(Horario de 4pm a 9pm.)

Sector # 2
* Av. 18 de Marzo # 1910
(esquina cuitzmala. Horario de 5pm. a 8pm.)
* Av. Cerro gordo # 1819
(Av. Cerro Gordo # 1819. Horario de 5pm. a 8pm.)

Sector # 3
* Sierra de Pihuamo # 1762
(Colegio Español. Horario de 5pm. a 9pm.)

Sector # 8
* Av. Del Tesoro # 5647-A
(Horario de 5pm a 9:30pm)
* Río Cihuatlan # 870
(Horario de 5pm a 9pm)
* Río Mezquitic # 828
(Horario de 10am a 1pm Y 4pm a 9pm.)

Sector # 9

Sector # 4

* Río Tuito # 899
(Horario de 4:30pm. a 9pm.)
* Cerro de Ameca # 758
(Horario de 4:30pm. a 9pm.)

* Sierra de Cuale # 1874
(Horario de 10am. a 2pm. Y 4pm. A 9pm. )

Sector # 5

Sector # 10

* Toro # 5026
(Horario 10am a 1pm. Y 4pm a 8pm.)

* Río Colotlán # 1175
(esquina Cuixtle Horario de 11am. a 1pm. Y 5pm a 9pm. )

Sector # 6
* Boyero # 3409
(Esquina Toro y Navío. Horario 4:30pm a 8:30pm )
* Prolongación Boyero # 3354-7
(Esquina Monte Morelos Horario de 4:30pm a 8pm.)
* Aguilar Figueroa # 102
(Horario de 5:30pm a 8pm. )

¿Te casaste por la Iglesia?
Hoy estas SEPARADO y nos
sabes qué hacer?
Acércate a la oficina de
orientación sobre casos de
NULIDAD MATRIMONIAL
todos los viernes de 4 a 7p.m.
en la parroquia de Sta. Rosa de
Lima.
Costo consulta $ 50.ºº

Sector # 11
* Toro # 5026
(Horario 10am a 1pm. Y 4pm a 8pm.)

Sector # 12
* Río Cihuatlan # 1084
(Horario de 5pm a 9pm.)

-02 Febrero 5pm. Bendición de Niños en general.
-04 Febrero 6pm. Escuela de Ministerios.
-04 y 11 Febrero Esc. de catecismo adultos.
2 horarios 10am. Y 8:30pm. Tepalcatepec # 1740

-06 Febrero Taller de cuaresma
-07 Febrero 5:30pm. Bendición de casas y misa
Sector # 8
-07 Febrero 6pm. Exp. Santísimo Sec. # 11
-08 Febrero 5:30pm. Bendición de casas y misa
Sector # 6 Av. Patria y Navío, termina en
prolongación Boyero.
-12 Febrero, retiro por el aniversario de la
Erección de la Parroquia Horario: 4:30pm a 7pm.

- 13 Febrero Miércoles de Cenizas.
Consultar boletín y atrio
- Capítulos correspondientes a la semana del 3
al 9 Febrero. Evangelio de Marcos 9 y 10
- Capítulos correspondientes a la semana del 11
al 16 Febrero. Evangelio de Marcos 11 y 12

Datos de la Parroquia

Del 03 al
09 de Feb.
IV
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Del 10 al
16 de Feb.
I

Parroquia Santa Rosa de Lima.
Av. 18 de Marzo # 5191
Col. Las Águilas, Zapopan, Jal.
Tel. 36-32-13-95
Fax. 36-32-35-44
Horario de Notaría: de lunes a viernes
de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m.
y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
parrokiadesantarosadeli-

REFLEXIONANDO
LA “SALVICI DOLORIS”
(23)
Dentro del sufrimiento, hagamos
nuestra la expresión de Sn. PabVida
lo
(Fil. 4,13) “Todo lo puedo en
aquel que me fortalece”.

