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Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 21-30

Palabra del Señor

Amor sin límites – José Luis Perales
https://youtu.be/sxK3JicbEwo

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero) www.parroquiasantacatalina.com

Celebración Eucaristía De Familias
IV Domingo del Tiempo Ordinario 30 de Enero de 2022

Reflexionamos con música
Esta semana os traigo dos mensajes. El primero y como siempre el más importante… El
Evangelio. Hoy Jesús, continua donde lo dejó la semana pasada en la que dijo que el
mensaje del Antiguo Testamento se había cumplido en Él. E iniciaba el Reino de Dios.
Pero los judíos no le entienden.
 ¿Os ha pasado alguna vez que quienes están más cerca no entienden lo que les
decís? Los judíos buscaban un Rey y pensaban que el “Reino” era algo material.
¿Piensas tú que el Reino de Dios es algo lejano?
 Al final, de la lectura, sus paisanos de Nazaret, lo quería tirar montaña abajo, porque
estaban llenos de rencor… cuando Jesús nos dice que seamos buenos y no le
hacemos caso… ¿no estamos intentando despeñar a Jesús de nuestros corazones?
 En resumen, al final triunfa el perdón, la justicia y el amor… Jesús siempre se abre
paso entre nosotros… SIGÁMOSLE.
Con respecto al amor… La segunda lectura es una de las más nos resuenan. Se lee en las
bodas, y la canción de hoy… es archiconocida. Haced la prueba y ponérsela a vuestros
padres y abuelos y veréis que se la saben de memoria…
 … vamos a desgranarla un poco. Creo que cada frase serviría para hacer una
catequesis completa, pues el mensaje de Jesús, como sabemos se basa en AMOR.
Amar a Dios y al prójimo. San Pablo lo explica muy bien en la Carta a los Corintios.
 El amor es la entrega sin límites… ¿A veces no doy todo lo que debería en mi
familia?
 El amor es la disculpa sin límites… ¿perdono siempre a los que intentan hacerme
algo malo?
 El amor no es egoísta, ¿y yo?, el amor no se irrita, ¿y yo?, el amor lo aguanta todo,
¿y yo?, el amor es generoso, ¿y yo?, el amor no es envidioso, ¿y yo?, el amor no
pide nada, ¿y yo?... además todas estas cosas SIN LÍMITES
No voy a seguir enumerando la canción porque creo que es suficiente para que hagamos
un perfecto análisis de conciencia y veamos en que fallamos, porque si fallamos en EL
AMOR, no sólo fallamos a lo que Jesús no pide, si no que fallamos a nuestras personas
queridas.
 Esta semana es fácil pensar algo, pero será igual de fácil cumplirlo. ¿Cuál es mi
propósito para esta semana?
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