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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 
Entre el 18 y el 25 de enero, la diócesis celebra 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 nuestra parroquia 
en el horario de las misas 
oramos todos esos días, 
uniéndonos así a tantos 
cristianos que al mismo tiempo 
levantan una común plegaria al 
Señor por la unidad.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE LECTURA 

COMPRENSIVA Y ARTETERAPIA. Lunes a las 18,00 h.  
APRENDER A TOCAR GUITARRA. Los viernes a las 18,00 h. Inicio 27/1. 
ROSARIO Y EUCARISTÍA VOCACIONAL. El próximo viernes 27 a las 
19:30 hrs celebraremos la Eucaristía por las vocaciones religiosas y 
agustinianas. Ese día el Rosario de las 19:00 hrs, tendrá también esta intención 
SÁBADO, DÍA 28, LLENO DE SABOR AGUSTINIANO. Por la mañana 
tendremos una jornada vocacional para toda la catequesis animada por el 
Equipo de la Federación. A partir de las 17,00 acogeremos a las distintas 
Fraternidades Laicales Agustinianas que nos visitan y comparten con nosotros.  
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VENID Y SEGUIDME. SED UNO 

Jesús comienza su predicación en la "Galilea de los gentiles", al otro lado del 
Jordán. Es en el Norte, en el territorio de Neftalí y Zabulón, tribus habitadas por 
gentes consideradas por los judíos como paganos debido a la "contaminación" 
con otras religiones e ideas. El evangelista recoge las palabras del profeta Isaías, 
al señalar esta tierra como llena de tinieblas y de sombra. Pero una luz grande va 
a brillar sobre ellos. Allí aparece Jesucristo, luz que ilumina la oscuridad y que 
elimina las tinieblas. Jesús prefiere empezar su ministerio público precisamente 
en territorio semipagano. En El, en expresión de San Agustín, "pueden anidar 
todos los pájaros, los grandes y los pequeños". 

La conversión y la llegada del reino de Dios es lo que anuncia Jesús. El texto dice 
"reino de los cielos", pero esto no quiere decir que se trate de algo que está 
después o por encima de este mundo. El reino comienza ya aquí y ahora y 
necesita de colaboradores que hagan posible su extensión como grano de 
mostaza. ¿Qué es el reino? Es una nueva forma de vida basada en el amor. 
Hasta diez parábolas utilizará Jesús para explicarlo. Lo que está claro es que 
para que el reino sea posible son necesarias nuevas actitudes y nuevos valores, 
y esto es la conversión a la que se refiere Jesús. Jesús invita a los primeros 
discípulos a ser constructores del reino y también nos invita a nosotros. Pero, nos 
cuesta tomar conciencia de nuestro compromiso por el reino. 

"Venid y seguidme", dice Jesús a sus primeros discípulos. Ellos le siguen, 
dejándolo todo. Muestran que el seguimiento no se limita a la aceptación histórica 
de Jesús, sino que supone la entrega a Él y la identificación con El. Eso es la 
conversión, asumir sus actitudes y valores. Si seguimos a Jesucristo 
intentaremos hacer realidad su deseo de que todos seamos uno. Padre, «que 
ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea» (Jn 17, 21). Todos 
los que creemos en Cristo celebramos en estos días la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, haciendo nuestro el deseo del Señor por la unidad. El 
lema de este año 2017 es «Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia». 
Todos –católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos- creemos en Dios Padre, 
en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. ¿No será esto suficiente para que todos los 
cristianos nos consideremos como auténticos hermanos y nos amemos como 
tales? 

 

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.   

 

 
"QUE NO HAYA NINGÚN NIÑO QUE 
NO CONOZCA CUÁNTO LES 
QUIERE DIOS". El domingo 22 de 
enero, la Iglesia celebra la Jornada 
de la Infancia Misionera, este año 
con el lema ¡Sígueme! Se trata de 
una las Obras Misionales Pontificias; 
una obra de los niños y con los niños 
presente en más de 115 pasíses. Si 
quieres colaborar hazlo en:  
https://www.omp.es/Donativo/index
.php 
 



 

 

ISAÍAS 8, 23b – 9, 3.  
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero 
luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de 
los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en 
tierra y de sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste 
el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al 
repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de 
su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
El Señor es mi luz y mi salvación 
  
 1 Corintios 1, 10-13. 17 
Queridos hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un 
mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe 
de que hay discordias entre vosotros. Y yo os digo esto porque cada cual anda 
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». 
¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados 
en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el 
Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo. 
 
MATEO 4, 12-23 
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a 
Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio 
de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a 
los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde 
entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos». Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues 
eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en 
la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando 
en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 

«QUE NO HAYA DIVISIONES ENTRE VOSOTROS» 
(1 Co 1, 10) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  46, 30) 
«Esto es lo que significa que Cristo apacienta: esto es apacentar con Cristo, 
apacentar en Cristo y no apacentarse a sí mismo fuera de Cristo […] 

Cuando aún vivía Pedro, y cuando aún se hallaban en esta carne y en esta 
vida los apóstoles mismos, entonces dice aquel pastor único, en quien son 
todos una sola cosa: Tengo otras ovejas que no son de este redil; es preciso 
que yo las atraiga, para que haya un solo rebaño y un solo pastor (Ib., 16).  
Estén todos en el único pastor, anuncien todos la única voz del pastor, en 
modo que la oigan las ovejas y sigan a su pastor, no a éste o al otro, sino al 
único. Anuncien todos en él una sola voz; no tengan diversas voces. Os 
ruego, hermanos, que todos anunciéis lo mismo y no haya entre vosotros 
cismas (1 Co 1,10). Oigan las ovejas esta voz liberada de todo cisma, 
expurgada de toda herejía, y sigan a su pastor que dice: Las ovejas que son 
mías, oyen mi voz y me siguen (Jn 10, 27)». 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 23 
San Ildefonso 

Heb 9, 15. 24-28 
Salmo: 97 

Mc 3, 22-30 

“Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho 

maravillas”     

Martes 24 
San Francisco de Sales 

Heb 10, 1-10 

Salmo: 39 
Mc 3, 31-35 

“Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad” 

Miércoles 25 
Conversión de San 

Pablo 

Hch 22, 3-16 
Salmo:  116 

Mc 16, 15-18 

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio”     

Jueves 26 
Santos Timoteo y Tito 

2 Tim 1, 1-8 

Salmo:  95 
Mc 4, 21-25 

“Contad las maravillas del 

Señor a todas las naciones” 

Viernes 27 
 

Heb 10, 32-39 

Salmo: 36 
Mc 4, 26-34 

“El Señor es quien salva a 
los justos” 

Sábado 28 
Santo Tomas de 

Aquino 

Heb 11, 1-2. 8-19 

Lc 1, 69-75 
Mc 4, 35-41 

“Bendito sea el Señor, Dios 
de Israel, porque ha visitado 

a su pueblo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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