
IIII Domingo del Tiempo Ordinario , 2 de febrero de 2020  

 

NUESTRA "PRESENTACIÓN" SON LAS BIENAVENTURANZAS  

Fue el segundo obispo de esta ciudad, una vez recuperada de ma-
nos de los musulmanes. Egregio por su modo de vivir, se distinguió 
por repartir entre los pobres los bienes de la Iglesia, trabajando con 
sus manos para obtener el sustento diario. Nació Julián a mediados 
del siglo XII. en familia noble burgalesa, cuando Burgos era la ca-
beza de Castilla. Inicia su educación en la escuela catedralicia de la 
época, donde se refugia la ciencia junto al clérigo del monasterio, 
aplicándose con esmero a las artes liberales. En Palencia cursa es-

tudios superiores. Estudioso, serio y formal, impresiona a los profesores y se ha-
ce notar entre los alumnos por su ciencia y piedad. Terminados sus estudios es 
nombrado profesor de filosofía y teología cuando solamente tiene 24 años. Esta 
situación es un caso excepcional en el centro que el obispo Poncio convirtió en 
Estudio. Alfonso VIII elevó a la categoría de Universidad y el papa Urbano VI en-
riqueció con todos los privilegios de la universidad de París. En la docencia que-
mará diez años de su vida. A los 35 años se retira a Burgos con la intención de 
prepararse al sacerdocio abandonando la fama, el honor y prestigio que se había 
ganado con la docencia. En 1166 es ordenado sacerdote. Los alrededores de la 
capital burgalesa son los primeros beneficiados de su apostolado. 
Pero al poco tiempo decide ampliar el campo de su predicación. Con un crucifijo, 
una estampa de la Virgen se convierte en misionero tierras abajo hasta la Córdo-
ba averroista. Está misionando en Toledo cuando el arzobispo Don Martín López 
le nombra arcediano de la catedral. Alfonso VIII lo obliga a aceptar la diócesis de 
Cuenca a la muerte de su primer obispo. En 1196 es consagrado obispo. Se 
preocupó de modo exquisito de los sacerdotes que son su mano larga para lle-
var a Cristo al pueblo. La caridad con los pobres, y la atención a los descarriados 
destacan bases que consiguen para Dios una parcela cristiana. Murió en el 
1208. 
Sus atributos son con propiedad episcopales, la mitra y el báculo al que se aña-
de un cestillo testigo de su caridad. Ordinariamente se le representa sentado an-
te su mesa de trabajo. A lo largo de su vida se complementan lo intelectual y lo 
pastoral, la teoría se hace práctica, el espíritu informa a la vida. Fue el hombre 
de Dios que sirvió a la Iglesia estando donde se le necesitaba y en el momento 
oportuno. MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

El amor que nos tenemos, y que ha de 
crecer en cada momento, es manifes-
tación del Amor de Dios. Él nos ha ele-
gido y nos llama a vivir unidos, como 
familia. Nos ofrece sus bienaventuran-
zas para que seamos felices de ver-
dad, en casa, y en la casa de todas las 
personas que queremos formar. 

Las bienaventuranzas no son solo de-
seos, sino realidades de Dios para 
transformar la vida y hacernos cada vez más hijos: 
Elegimos lo sencillo, lo normal de la vida, o queremos dar imagen de 
grandeza, destacando por encima de los otros, encerrados en nues-
tras seguridades. 
Trabajamos por la paz, o somos causa de desunión, de discordia o 
rencor. Somos misericordiosos, o para nada nos afecta la necesidad 
de quien vive a nuestro lado: amigos, vecinos, compañeros... 

Qué significa en concreto para mí, y para nosotros esta Palabra: Di-
chosos los pobres en el espíritu, dichosos los que tienen hambre y 
sed de la justicia, dichosos vosotros si os persiguen y os insultan por 
mi causa. 

iQué difícil es seguir a Jesús, vivir como Él nos enseña! Nos tira 
más la apariencia humana, el consumo, la confianza solo en nues-
tras fuerzas. Pero nadie ha dicho que ser cristiano sea fácil. En esa 
tarea, en ese camino, queremos ser fieles y constantes. Dios nos ha 
elegido y se ha empeñado con cada uno de nosotros. Respondamos 
a su amor. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN JULIÁN, OBISPO DE CUENCA    28  DE ENERO 

COMUNICADOS 
 CHAPAS  SOLIDARIAS POR LOS NIÑOS DE LUANDA EN ANGOLA: 
Hoy nos las ofrecen los Salesianos Cooperadores al salir de la misa, 
a un precio de 1 €. Gracias por vuestra colaboración. 

 Es 1º Domingo de Febrero: La COLECTA será para Cáritas parroquial 

 El próximo domingo, 9 de febrero, la COLECTA se destinará a Manos 
Unidas - Campaña contra el Hambre. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

L ucas 2, 22-40 Cuando se cumplieron los días de la purifica-
ción, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron 

a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito 
en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: 
«un par de tórtolas o dos pichones». Había entonces en Jerusa-
lén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con 
él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espí-
ritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus pa-
dres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, se-
gún tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de 
tu pueblo Israel».  

Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que se decía del niño. Simeón los 
bendijo y dijo a María, su madre: «Este 
ha sido puesto para que muchos en Is-
rael caigan y se levanten; y será como 
un signo de contradicción —y a ti misma 
una espada te traspasará el alma—, para 
que se pongan de manifiesto los pensa-
mientos de muchos corazones».  

Había también una profetisa, Ana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avan-
zada en años. De joven había vivido sie-
te años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se 
apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones 
noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa tam-
bién a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la li-
beración de Jerusalén. 

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su par-
te, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gra-
cia de Dios estaba con él. 

¡EL SEÑOR ES MI LUZ  
Y MI SALVACIÓN. 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA  
DE MI VIDA. 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ,  
¿A QUIÉN TEMERÉ? 
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?  

ENTRADA 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO, EN MANOS 
DEL ALFARERO. 
 
TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO. 
YO QUIERO SER, UN VASO NUEVO. 
 

COMUNIÓN 

La fiesta de la Presentación de Jesús en el templo es llamada también 
fiesta del encuentro entre Jesús y su pueblo. Cuando María y José lleva-
ron a su niño al Templo de Jerusalén, tuvo lugar el primer encuentro entre 
Jesús y su pueblo, representado por los dos ancianos Simeón y Ana… 
Ese fue un encuentro entre los jóvenes y los ancianos: los jóvenes eran 
María y José, con su recién nacido; y los ancianos eran Simeón y Ana, dos 
personajes que frecuentaban siempre el Templo. La Virgen y san José 
querían cumplir lo que estaba prescrito por la Ley del Señor . Los padres 
de Jesús tienen la alegría de observar los preceptos de Dios, sí, la alegría 
de caminar en la Ley del Señor. 

De Simeón afirma que era un hombre justo y piadoso, y que «el Espíritu 
Santo estaba con él» el Espíritu Santo le había revelado» que antes de 
morir vería al Cristo, al Mesías … De Ana dice luego que era una 
«profetisa» que estaba siempre en el Templo «sirviendo a Dios con ayu-
nos y oraciones» … He aquí el encuentro entre la Sagrada Familia y estos 
dos representantes del pueblo santo de Dios. En el centro está Jesús. Es 
Él quien mueve a todos, quien atrae a unos y a otros al Templo, que es la 
casa de su Padre. Es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría al 
cumplir la Ley del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del 
Espíritu Santo. ¿Quién está más lleno del Espíritu Santo que María? 
¿Quién es más dócil que ella a su acción misteriosa?  

A la luz de esta escena evangélica miremos a la vida consagrada como un 
encuentro con Cristo: es Él quien viene a nosotros, traído por María y Jo-
sé, y somos nosotros quienes vamos hacia Él, conducidos por el Espíritu 
Santo…. Dejemos que el Espíritu Santo nos anime con el signo de la ale-
gría de ser conducidos por el Espíritu, siempre abiertos a la voz de Dios 
que habla y nos invita a ir hacia el horizonte. Que la gracia de este miste-
rio, el misterio del encuentro, nos ilumine y nos consuele en nuestro ca-
mino de entrega y servicio a Dios  

MANUEL MIÑAMBRES. 


