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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 
Entre el 18 y el 25 de enero, la diócesis celebrará la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos (SOUC), que este año lleva por lema la frase 
Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia (cf. 2 Cor 5, 14-20). En común 
con las demás Iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid, se ha 
elaborado un programa de celebraciones ecuménicas en varios templos de la 
ciudad. En nuestro Arciprestazgo el día 20 de enero  a las 20,30, en la 
parroquia Camino y Palabra, habrá una celebración euménica. En nuestra 
parroquia oramos por la unidad toda la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
INFANCIA MISIONERA. El próximo 22 de enero, domingo, celebramos la 
Jornada de la Infancia Misionera. Es una Obra del Papa que promueve la 
ayuda recíproca entre los niños del mundo y forma, dentro de la Iglesia, una 
red de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños que 
se convierten en pequeños misioneros. Los niños de la Infancia Misionera han 
prestado ayuda a millones de niños de todo el mundo para su alimentación, su 
vestido y salud, para la protección de sus vidas y educación escolar y, sobre 
todo, para su nacimiento, crecimiento y maduración en la fe y vida cristiana. Si 
quieres colaborar hazlo en:  https://www.omp.es/Donativo/index.php 
RASTRILLO PARROQUIAL. Los objetos traidos por los parroquianos han 
reportado un beneficio de 2.930 euros integralmente para Caritas. Muchas 
gracias a los donantes, a los compradores y a las organizadoras del rastrillo 
TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. La próxima sesión del 
taller será el sábado 21 a las 18,00 h. Poco a poco vamos encontrándonos 
más a gusto en la meditación. Pueden participar todos los que lo deseen.  
ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA Y ARTETERAPIA 
(antiestrés). Para mejorar la lectura y la comprensión de lo que leemos, 
favorecer la relajación y aprender a manejar la ansiedad y el estrés, tenemos 
en la Parroquia un interesante, divertido y práctico curso que continuará el día 
16 de enero a las 11 de la mañana. La entrada es libre y gratuita.  
MARTAS. Se necesitan voluntarios para desarrollar la labor de limpieza y 
aseo de la capilla y patio los martes por la tarde, de 17,00 a 18,30 h. 
¡Apúntate! 
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CRISTO, EL SEÑOR 

El profeta Isaías va dibujando la figura del Siervo de Yahvé, y a través de 
diversos poemas va trazando los perfiles de ese personaje, que ha de salvar al 
pueblo de Dios. Hoy nos refiere que ese Siervo es el orgullo de Yahvé, su mayor 
motivo de gloria… Se refiere a Cristo, al Verbo encarnado, a Jesús de Nazaret. Él 
es, efectivamente, el mayor reflejo de la grandeza de Dios, es su imagen 
perfecta, es la manifestación mejor conseguida del amor divino, que nos tiene el 
Padre. Cristo vino con una misión universal, él será, es la luz para todas las 
naciones. Y entre todos los pueblos habrá muchos que sigan a Cristo, atraídos 
por la luminosidad de su palabra y la coherencia de su vida. 

Hoy en el evangelio vemos al Bautista como precusor de Cristo. Su fama se 
extendía cada vez más lejos. Su palabra recia y exigente había llegado hasta el 
rey a quien recriminaba públicamente su conducta deshonesta. Al Bautista no le 
importó el peligro que aquello suponía. Hablaba con claridad y con valentía. A 
veces eran los poderosos saduceos, en otras ocasiones los fariseos o los 
soldados que abusaban de sus poderes. Para todos tuvo palabras libres y 
audaces que denunciaban lo torcido de sus conductas y que era preciso corregir. 
Qué buena lección para tanto silencio y tanta cobardía como a menudo hay entre 
nosotros.  

Juan fue fiel a la misión que se le había encomendado: preparar el camino al 
Mesías, señalar con claridad a Jesús como el Mesías anunciado, el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista insiste en que él ha visto al 
Mesías y que de eso da fe. Habla de su experiencia de Cristo. La crisis religiosa 
que vivimos hoy tiene mucho que ver con esta falta de “testigos” de Jesús Y por 
eso, entre otros muchos factores, mucha gente ha dejado de creer en la Iglesia. 
Hay muchos cristianos bautizados, pero muy pocos convencidos y convertidos, 
muy pocos que hayan tenido experiencia de Jesucristo. Más que nunca hoy 
necesitamos ser “testigos” de Cristo, contagiar el amor que ha transformado 
nuestras vidas. Es fundamental que nuestras comunidades cristianas sean 
acogedoras donde sea posible vivir experiencias profundas de Cristo.  

Hoy es la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, el lema es: 
“Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz”. 

 

BODAS DE ORO Y DE PLATA DE PARROQUIANOS. Un año 
más celebraremos las bodas de oro y de plata de aquellos 

parroquianos que deseen dar gracias a Dios y compartir con la 
Comunidad este evento de tan hondo significado. FECHA: domingo 12 
de febrero de 2017 a las 12,00 h. QUIENES: Los que cumpláis 50 o 25 
años de matrimonio en 2017. APUNTARSE: En el despacho parroquial, 

de L a V., de las 19,00 a las 20,00 h.   

 



 

 

 
ISAÍAS 49, 3. 5-6 
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me 
glorificaré». Y ahora habla el Señor, el que me formo desde el 
vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que 
le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios 
era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para restablecer las 
tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra». 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
1 Corintios 1, 1-3 
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, 
y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos de Dios a la Iglesia de 
Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados 
santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, 
gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
JUAN 1, 29-34 
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este 
es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a 
Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél 
sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
bautiza con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio 
de que este es el Hijo de Dios». 

 
 

 

«ESTE ES EL CORDERO DE DIOS,  
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO» 

 (Mt  3, 17)                  

De los sermones de san Agustín (Sermón  26, 15) 
«Si quieres  escuchar la verdad, también a mí me inquieta, porque soy hombre 
también yo. Pero si tú y yo somos hombres, oigamos ambos a quien dice: ¡Oh 
hombre! Por lo tanto, si nuestra preocupación proviene de que somos hombre, el 
Apóstol habla a la naturaleza humana misma, enferma y débil, diciendo: ¡Oh 
hombre!, ¿quién eres tú para contestar a Dios? Acaso dice la figura a quien la 
modeló, ¿por qué me hiciste así? (Rm 9,20) […] He aquí el Cordero de Dios, he 
aquí el que quita el pecado, no de éste o aquél, sino del mundo (Jn 1,29). No nos 
atribuyamos arrogantemente nada a nosotros, hermanos míos, por el hecho de que 
somos algo; si es que por la fe en él somos algo, seamos lo que seamos, no nos lo 
atribuyamos a nosotros, no sea que perdamos hasta lo que recibimos. Pero en lo 
que recibimos, démosle gloria, tributémosle honor; haga llover él sobre sus 
semillas. ¿Qué tendría nuestra tierra si él no hubiese sembrado? Pero también da 
lluvia. No abandona lo que sembró. El Señor dará la suavidad, y nuestra tierra 
dará su fruto (Sal 84,13) ». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 16 
 

Heb 5, 1-10 
Salmo: 109 

Mc 2, 18-22 

“Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de 
Melquisedec”     

Martes 17 
San Antonio, abad 

Heb 6, 10-20 

Salmo: 110 
Mc 2, 23-28 

“El Señor recuerda siempre 

su alianza” 

Miércoles 18 
 

Heb 7, 1-3. 15-17 

Salmo:  109 
Mc 3, 1-6 

“Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de 

Melquisedec”     

Jueves 19 
 

Heb 7, 25 – 8, 6 

Salmo:  39 
Mc 3, 7-12 

“Aquí estoy, Señor, para 

hacer tu voluntad” 

Viernes 20 
 

Heb 8, 6-13 

Salmo: 84 
Mc 3, 13-19 

“La misericordia y la 
fidelidad se encuentran” 

Sábado 21 
Santa Inés 

Heb 9, 2-3. 11-14 

Salmo: 46 
Mc 3, 20-21 

“Dios asciende entre 
aclamaciones; el Señor, al 

son de trompetas” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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