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DOMINGO 4º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Nadie es profeta en su tierra 
 

Comienza hoy el Evangelio co-
mo terminó el domingo pasado: Hoy 
se ha cumplido esta Escritura que 
acabáis de oír. 

Jesús acaba de leer en la Sina-
goga de Nazaret la lectura de Isaías 
que anuncia su misión: El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque él me 
ha ungido. Me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres… 

Una misión que va destinada 
a todos los hombres, pues Dios 
quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad (cf. 1 Tim 2, 4). Una misión 
anunciada por Jeremías: te constituí 
profeta de las naciones. 

La profecía de Jeremías se 
cumplirá en la misión de Jesucris-
to y de la Iglesia. Habrá dificulta-
des: lucharán contra ti, pero no te 
podrán. Pero Dios es garante de esta 
misión: yo estoy contigo para librar-
te. 

Dice el Concilio Vaticano II que  
el Pueblo santo de Dios participa 
también de la función profética de 
Cristo, difundiendo su testimonio 
vivo sobre todo con la vida de fe y 
caridad y ofreciendo a Dios el sacri-
ficio de alabanza, que es fruto de los 
labios que confiesan su nombre.  

Además, el mismo Espíritu 
Santo no sólo santifica y dirige el 
Pueblo de Dios mediante los sacra-
mentos y los misterios y le adorna 

con virtudes, sino que también dis-
tribuye gracias especiales entre 
los fieles, carismas que deben ser 
recibidos con gratitud y consuelo 
tanto los extraordinarios como los 
más comunes y difundidos. Caris-
mas, que no deben pedirse teme-
rariamente y cuyo juicio de su au-
tenticidad y de su ejercicio razona-
ble pertenece a quienes tienen la 
autoridad en la Iglesia (cf. Lumen 
Gentium 12). 

De todo ello, nos habló la Pala-
bra en los domingos anteriores. 

Hoy el Señor, nos quiere mos-
trar, además, el signo más elocuen-
te de estar acogiendo la salvación  
y vivir abiertos a la acción de su 
Espíritu: el amor fraterno: si tuvie-
ra fe como para mover montañas, 
pero no tengo amor, no sería nada. 

Pero, no cualquier “amor”. En 
el ser cristiano todo es cristocén-
trico. Y el amor al que estamos lla-
mados, el amor que nos realiza pro-
fundamente como personas, que nos 
hace crecer en nuestra semejanza 
divina es como Yo os he amado.  

Un amor como el Dios. El 
amor que viviremos en plenitud en 
el cielo: Las profecías, por el contra-
rio, se acabarán; las lenguas cesarán; 
el conocimiento se acabará… El amor 
no pasa nunca… Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; entonces 
veremos cara a cara…  



Y este amor no lo has de con-
seguir con tu esfuerzo: es uno de 
los frutos del Espíritu (cf. Gal 5, 
22). Es don, es gracia. 

La Palabra nos habla también 
de otros signos de estar abiertos a 
la acción del Espíritu: Mi boca 
anunciará tu salvación. Vivir en la 
alabanza, proclamando las acciones 
del Señor 

Y todos le expresaban su apro-
bación y se admiraban de las pala-
bras de gracia que salían de su boca. 
Acoger confiadamente la Palabra 
del Señor, aunque nos desconcierte 
y nos sobrepase. 

Pide el don del Espíritu San-
to. Pide un corazón de niño para 
poder abandonarte en los brazos del 
Padre, que te ama. 

      ¡Ven Espíritu Santo! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Intenta esta semana ser una luz para los que te rodean, especialmente   
para aquellos que más te necesiten. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Jeremías 1, 4-5. 17-19. Te nombré profeta de los gentiles. 

  La vocación de Jeremías es un relato de extraordinaria sinceridad: el pro-

feta cuenta cómo Dios le llama, cómo él se resiste y cómo el Señor le confirma en la 

misión y le promete su protección. Jeremías es llamado a ser mensajero de Dios; es 

un servicio inesperado al que estaba destinado desde el vientre materno. Consiste 

exclusivamente en llevar la Palabra de Dios –y no sus propias palabras– a quienes ha 

sido enviado. El mensajero será fuerte, porque, por medio de él, es el propio Dios 

quien habla a su pueblo. 

 Puedes leer Isaías 49, 1-7. 
 

Salmo 70, 1-6. 15. 17. Mi boca cantará tu salvación, Señor. 

  Cantando este salmo después de escuchar la vocación de Jeremías, meditamos 

en el dolor y sufrimiento que entraña la vocación profética. En el desamparo y en 

los graves peligros ha de experimentar el elegido la protección de Dios. Viviendo pro-

fundamente esta experiencia es como el profeta podrá anunciar a los demás la salva-

ción de Dios. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 12, 31-13, 13.  

Quedan la fe, la esperanza, el amor; la más grande es el amor. 

  San Pablo advierte a los corintios del peligro que corren de dejarse enga-

ñar por las apariencias. Lo extraordinario del cristianismo no está en las manifes-

taciones prodigiosas, sino en ser capaces de amar con sencillez, humildad y perse-

verancia. Sin amor hasta las mejores cosas se reducen a la nada. El amor cristiano –la 

caridad– se manifiesta en pequeños detalles, en gestos muy concretos. Un amor que se 

pone en actitud de servicio, que llega hasta dar la vida. Un amor desinteresado y gra-

tuito capaz de renunciar a sus propios derechos, y que se dirige precisamente a aque-

llos que no le devolverán nada: los pobres, e incluso los enemigos. 

Puedes leer Romanos 13, 8-10. 
 



Evangelio: Lucas 4, 21-30.  

Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos. 

         Los incrédulos piden signos, el pueblo judío rechaza su predicación e intenta ma-

tarle, pero la libertad de Jesús vence a sus enemigos y la evangelización sigue su ca-

mino. Los habitantes de Nazaret no han visto en Jesús más que un aspecto de su vida, 

el ser hijo de José, pero no perciben en él al Mesías anunciado por Isaías. La Iglesia 

toma conciencia en este texto de que su misión evangelizadora se dirige preferen-

temente a los más alejados, como ya hicieron Elías y Eliseo. Estos dos profetas de Is-

rael se volvieron hacia los paganos porque su propio pueblo no estaba dispuesto a es-

cuchar su palabra. 
 

Lunes 31  

San JUAN 

BOSCO 

2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13a  Huyamos de Absalón. Mi hijo a intenta 

matarme. 

Sal 3, 2-7  Levántate, Señor, sálvame. 

Mc 5, 1-20  Espíritu inmundo, sal de ese hombre. 

Reza por los enfermos y por los que sufren 
Martes 1 

 
2 Sam 18, 9−10. 14b. 24−25a. 30−19,3. ¡Ojalá hubiera muerto yo en 

vez de ti! 

Sal 85, 1-6  Inclina tu oído, Señor, escúchame. 

Mc 5, 21-43  Contigo hablo, niña, levántate. 

Reza por los niños y los jóvenes 

Miércoles 2 

La 

PRESENTACI

ÓN DEL 

SEÑOR  

Mal 3, 1-4  Entrará en el santuario el Señor a quien buscáis.  

Sal 23, 7-10  ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor.  

He 2, 14-18  Tenía que parecerse en todo a sus hermanos.  

Lc 2, 22-40  Mis ojos han visto a tu Salvador.   

Reza por la Vida Consagrada 
Jueves 3 

San BLAS 

1 Re 2, 1-4.10-12  ¡Ánimo, Salomón, sé un hombre! 

Sal 1 Cr 29, 10-12  Tú eres Señor del universo. 

Mc 6, 7-13  Los fue enviando. 

  Reza por los sacerdotes 

Viernes 4  

 
Eclo 47, 2-13  De todo corazón amó a David a su Creador, entonando sal-

mos cada día. 

Sal 17, 31.47.50-51  Sea ensalzado mi Dios y Salvador. 

Mc 6, 14-29  Es Juan que ha resucitado. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Sábado 5  

SANTA 

ÁGUEDA, 

VIRGEN Y 

MÁRTIR 

1 Re 3, 4-13  Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo. 

Sal 118, 9-14  Enséñame, Señor, tus leyes. 

Mc 6, 30-34  Andaban como ovejas sin pastor. 

Reza por los que viven desorientados 

Domingo 6 

5º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Is 6, 1-2a.3-8  Aquí estoy, mándame.  

Sal 137, 1-8  Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.  

1 Co 15, 1-11  Os recuerdo el evangelio que os proclamé.  

Lc 5, 1-11  Ellos, dejándolo todo, lo siguieron.  

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

 



Testigos del Señor: 
 Beato Antonio Franco  

 

Mons. Antonio Franco nació el 
26 de septiembre de 1585 en Nápo-
les, Italia, en una familia noble de 
origen francés, fue el tercero de los 
seis hijos. 

A los 17 años obtuvo el Docto-
rado en Derecho Civil y Canónico, 
sin tener aún la edad canónica para 
la ordenación sacerdotal. Su padre lo 
envió a Roma para continuar sus es-
tudios eclesiásticos, sin embargo, 
menos de un año después, a pedido 
de sus padres, se trasladó a Madrid 
para servir en la corte real. 

Fue ordenado sacerdote en 
1610, Antonio solicitó al Rey Felipe 
III servir como miembro de la Capilla 
Real. El 14 de enero de 1611, fue 
nombrado Capellán Real por el rey 
después de que éste hubiese estu-
diado sus antecedentes y conducta.  

El Rey admiraba profundamente 
las virtudes santas de su capellán, 
por lo que en 1616 lo nombró Cape-
llán Mayor del Reino de Sicilia, a este 
cargo le correspondía también los 
títulos de Abad y Prelado de la Prela-
tura Ordinaria de Santa Lucia del Me-
la, territorio dependiente directamen-
te a la Santa Sede por lo que el car-
go debía ser ratificado por el Papa. 

El nombramiento fue confirmado por 
el Papa Pablo V, a quien visitó en 
Roma. Por lo que el 18 de mayo de 
1617 pudo tomar posesión de su 
Prelatura. 

Franco fue un hombre santo que 
vivió en profunda penitencia. Se dis-
tinguió por su caridad hacia los po-
bres y los enfermos. Fue grande su 
compromiso con las víctimas de los 
usureros. Durante una sequía persis-
tente, la gente de la cercana aldea 
de San Filippo del Mela, fue a verle 
para pedirle oraciones. El santo pre-
lado, profundamente conmovido, les 
pidió confiar en Dios. Cuando regre-
saron a su región, con gran sorpresa, 
lo encontraron delante de ellos mos-
trándoles una abundante fuente de 
agua mientras los llamaba “Biena-
venturados”, a la misteriosa "biloca-
ción" se añadía la gracia de tener un 
bien tan necesario. 

Monseñor Franco falleció el 2 de 
septiembre de 1626, a la temprana 
edad de 41 años. Sus restos inco-
rruptos son venerados en la Basílica 
Catedral de Santa Lucia del Mela.  

Fue beatificado el 2 de sep-
tiembre de 2013, durante el pontifi-
cado del Papa Francisco. 

  


