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NECESITAMOS PROFETAS, VOCEROS DE DIOS 

(Llamado Doctor Angélico; Roccaseca, actual Italia, 1224 - 
Fossanuova,1274) Teólogo y filósofo italiano. Máximo repre-
sentante de la filosofía escolástica medieval, abordó brillante-
mente una profunda y perdurable reformulación de la teología 
cristiana, que apenas había recibido aportaciones relevantes 
desde los tiempos de San Agustín de Hipona, es decir, duran-
te los ocho siglos anteriores..   Hijo de una de las familias aris-
tócratas más influyentes de la Italia meridional, estudió en 

Montecassino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que si-
guiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles, donde 
cursó estudios de artes y teología y entró en contacto con la Orden de los  
Predicadores. En 1243 manifestó su deseo de ingresar en la Orden, pero su 
familia se opuso firmemente, e incluso su madre consiguió el permiso de Fe-
derico II para que sus dos hermanos, miembros del ejército imperial, detuvie-
ran a Tomás. Ello ocurrió en Acquapendente en mayo de 1244, y el santo 
permaneció retenido en el castillo de Santo Giovanni durante un año. Tras 
una queja de Juan el Teutónico, general de los dominicos, a Federico II, éste 
accedió a que Tomás fuera puesto en libertad. Luego se le permitió trasla-
darse a París, donde permaneció desde 1245 hasta 1256, fecha en que ob-
tuvo el título de maestro en teología. 

Durante estos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien en-
tabló una duradera amistad. Les unía -además del hecho de pertenecer am-
bos a la Orden dominica- una visión abierta y tolerante. Tras doctorarse, ocu-
pó una de las cátedras reservadas a los dominicos, tarea que compatibilizó 
con la redacción de sus primeras obras. En 1259 regresó a Italia, donde per-
maneció hasta 1268 al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y 
consultor del Papa, a quien acompañaba en sus viajes. Durante estos años 
finalizó la Suma contra los gentiles, obra en la cual repasaba críticamente las 
filosofías y teologías presentes a lo largo de la historia, e inició la redacción 
de su obra capital, la Suma Teológica, en la que estuvo ocupado entre 1267 
y 1274 y que representa el compendio último de todo su pensamiento. Aquí 
nos paramos sin profundizar en este gran hombre, gran estudioso y gran 
santo. El espacio manda... Manuel Rueda 

DESDE LA PARROQUIA 

Con frecuencia pensamos que “nosotros” “los nuestros” somos úni-
cos y especiales, distintos. Tenemos unas prerrogativas que nos ha-
cen superiores a los demás: mejores, más cultos, más morales, mas 
religiosos… Este efecto se extiende por doquier: mirarnos por encima 
de hombro, somos “exclusivos” y por tanto “exclusivistas. 

¿Conoces a personas que miren a los demás 
por encima del hombro? ¿En qué actitudes de 
la vida ordinaria se ve con claridad este sentido 
de «supremacía» cultural, religiosa, moral? ¿A 
quién despreciamos? ¿por qué los desprecia-
mos? ¿Es una actitud de unos pocos o está 
más generalizada de lo que pueda parecer a 
primera vista?  

Jesús se presenta en su pueblo, en Nazaret. El sábado va a la sina-
goga y lee un texto del profeta Isaías. Sus paisanos, por una parte no 
admiten que Jesús «modifique» el texto profético, evitando leer unas 
duras palabras sobre la venganza de Dios. Por otra parte Jesús les 
echa en cara su dureza de corazón, pensando que la salvación es 
solo para ellos, no para la gran humanidad no judía. Los judíos se 
creen «Únicos», «exclusivos». Por ambos motivos, reaccionan con 
agresividad contra Jesús. 

Tampoco los cristianos estamos libres de pensar que gozamos de 
cierta «SUPerioridad moral y religiosa» sobre los demás. Podemos 
caer en la trampa de pensar que somos «dueños y señores» de la 
salvación. Solo Dios salva. Jesucristo es el Ungido de Dios y anun-
cia que su misión se abre a la gran humanidad, más allá de nues-
tros límites, pequeños, reducidos, minimalistas, absurdos.  

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

COMUNICADOS 
 Hoy COLECTA 1º Domingo de mes: CÁRITAS PARROQUIAL 

 Próximo domingo,9/10 febrero: La COLECTA irá destinada a la CAM-
PAÑA CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas 

 Curso PREMATRIMONIAL: 4-8 de Febrero / horario:21-22,30 h  



CANTOS 

JESUS EN SU PUEBLO  

Es la presentación de Jesús donde se había criado, en Nazaret. Lo que Je-
sús interpreta en la sinagoga es que ha llegado el tiempo de que las pala-
bras proféticas no se queden solamente “escritura sagrada”. Son realidad 
de que Dios “ya” está salvando por la palabra de gracia… El testimonio de 
sus paisanos de Nazaret, pues, no es favorable sino adverso. Y es contra-
rio porque Jesús se atreve a anunciar la salvación, no solamente de su 
pueblo, sino del hombre, de cualquier hombre, de todos. La consecuencia 
de todo ello no es otra que el intentar apedrear a Jesús. Porque ha procla-
mado el evangelio de la gracia. 

En esta escena Lucas concentrar toda la vida y toda la predicación de Je-
sús hasta el momento de su rechazo, de su juicio y de su muerte. Nazaret 
no es solamente su patria chica; en este caso representa a todo su pueblo, 
sus instituciones, su religión, sus autoridades, que no aceptan el mensaje 
profético de la gracia de Dios que es y debe ser don para todos los hom-
bres…. Jesús, como Jeremías, ha sido llamado para plantar en el mundo 
entero una religión de vida 

Jesús muestra que el Reino que ha de predicar, es más comprometido. La 
salvación ha de anunciarse a los pobres, como se ve en la primera parte de 
esta escena de Nazaret, y ello supone que Jesús, en nombre de Dios, ha 
venido a condenar todo aquello que suponga exclusión y excomunión en 
nombre de su Dios.  Jesús, el profeta de Nazaret, es no solo  la opción del 
judaísmo oficial. Eso será lo que le lleve a la muerte como compromiso de 
toda su vida. El intento de apedreamiento en Nazaret preanuncia no solo la 
muerte, también la resurrección, se marchó a la vida nueva. 

MANUEL MIÑAMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

J eremías 1, 4-5. 17-19 En los días de Josías, recibí esta palabra del 
Señor: Antes de formarte en el vientre, te escogí, antes de que salieras 

del seno materno, te consagré: Te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete 
los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que 
si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira: yo te convierto hoy en plaza fuer-
te, 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 la gente del cam-
po; lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librar-
te, –oráculo del Señor 

P rimera Corintios 12, 31 - 13, 13 Hermanos: Ambicionad los carismas 
mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor. 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 predicción y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener 
fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repar-
tir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo 
amor de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no 
tiene envidia; el amor no presume ni se engríe;no es mal educado ni egoís-
ta; 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 lími-
tes, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. ¿El don de predicar? –se 
acabará. ¿El don de lenguas? –enmudecerá. ¿El saber? –se acabará. Por-
que inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar; pero cuando 
venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba co-
mo un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice 
un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo 
de adivinar; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmadu-
ro, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan 
la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el amor. 

L ucas 4, 21-30 En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinago-
ga: –Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. Y todos le expre-

saban 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 recitaréis aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo»: haz también 
aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: 
–Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo 
que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo ce-
rrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el 
país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que 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 empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte 
en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba. 

ENTRADA 

Juntos como hermanos 
Miembros de una iglesia 
Vamos caminando 
Al encuentro del señor  

JUNTOS COMO HERMANOS 

SALMO 

Por siempre yo cantaré 
Tu nombre Señor. 

COMUNIÓN 

Aunque yo dominara 
 las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
SI ME FALTA EL AMOR 
NO ME SIRVE DE NADA 
SI ME FALTA EL AMOR 
NADA SOY (BIS TODO)  

ALREDEDOR DE TU MESA 


