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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS. Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones 

Interconfesionales de la CEE aseguran en su mensaje para esta semana que el 
octavario «nos llama a orar por la restauración de la unidad visible de la 
Iglesia». Solo la permanencia en Jesús, destacan, «puede darles a los 
cristianos la unidad que puede hacer visible a los ojos del mundo el misterio de 
comunión que es la Iglesia», que «hunde sus raíces y se alimenta de la 

comunión trinitaria del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo». Y añaden que los 
cristianos desunidos «solo 
alcanzaremos la meta de la unidad 
rompiendo las ataduras que nos 
mantienen esclavos de un 
confesionalismo lleno de prejuicios, 
cerrado y excluyente» y que «niega 
identidad cristiana a los bautizados de 
otras confesiones cristianas». 

 
ANIMADORES PDE DE LA 
VICARÍA. Los animadores de los 
grupos del PDE de la Parroquia y 
otros miembros si lo desean, están 
convocados por el Sr Cardenal el día 
24/1 a las 19,30h en la Presentación 
de Ntra Señora.  

2ª CHARLA DEL P. CÁNDIDO. 
Visto el resultado del día 18, el 
próximo jueves, día 25 a las 20,00h, 

el P. Cándido nos dará la segunda conferencia sobre “Sectas Satánicas”. Si la 
1ª estuvo bien, la 2ª promete ganar en interés.  

EUCARISTIA VOCACIONAL.  Un mes más tendremos la oportunidad de 
vivir la Eucaristía con la intención puesta en las vocaciones, especialmente, a 
la vida religiosa agustiniana. Os esperamos el 26, viernes, a las 19,30h. 

RASTRILLO PARROQUIAL. Como no podía dejar de ser el rastrillo 
parroquial, con los objetos aportados por los parroquianos, ha reportado un 
beneficio de 2.366 euros, cantidad entregada a Caritas parroquial. 
Agradecemos la estupendacolaboración y generosidad del Equipo del Rastrillo. 

GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES. Todos los grupos parroquiales 
están abiertos a recibir nuevos miembros. En este grupo aprendemos a 
compaginar nuestra vida espiritual con nuestra vida familiar. Compartimos 
momentos en la Parroquia llenos de alegría y en familia. ¡Puede ser tu grupo! 
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¿QUÉ RESPONDO AL SEÑOR? 

 
La primera lectura del profeta Jonás nos habla del gran poder que tiene nuestra 
conversión personal ante Dios. Jonás se convirtió y Dios le sacó del vientre de la 
ballena; los ninivitas, por la eficacia de la predicación de Jonás, se convirtieron a 
Dios y Dios los perdonó. La misericordia triunfa sobre el juicio. También todos 
nosotros a lo largo de la vida nos equivocamos y pecamos, pero si nos 
convertimos a Dios, Dios, que es compasivo y misericordioso, nos perdona. La 
misericordia de Dios es mayor que su justicia. 
 
San Pablo nos dice que quien ha descubierto la urgencia y la importancia del 
Evangelio y se ha convertido al reinado de Dios que se acerca, no puede 
instalarse ya en este mundo. Nos dice que pongamos cada cosa en su sitio y, por 
encima de todas, el reinado de Dios. 
 
El seguimiento es la característica que define al discípulo de Jesús. Por eso 
“creer la buena noticia” ha de materializarse en la formación de comunidades 
cristianas. A la creación de estas comunidades dedicó Jesús todos sus esfuerzos 
y su actividad. La llamada de Pedro, Andrés, Santiago y Juan no es al 
sacerdocio, sino a ser comunidad cristiana que testimonie una forma de 
existencia tal que saque a los hombres del mar del egoísmo individual: "veníos 
conmigo y os haré pescadores de hombres". Jesús pide al cristiano radicalidad de 
entrega. Seguir a Jesús no es una decisión ética autónoma, ni una adhesión 
intelectual a una doctrina. La llamada de Jesús es urgente y exige una respuesta 
sin componendas, un seguimiento sin condiciones. Habrá que dejarlo todo si es 
preciso. Estos discípulos han sido llamados a ser los testigos privilegiados de 
Jesús y a anunciarlo después por todo el mundo. Comprobarán que merece la 
pena seguir a Jesús. 
 
Descubramos cada uno de nosotros aquel día en que Jesús nos llamó. No 
estaríamos junto al lago, aunque tal vez si en casa, o paseando por la calle, o en 
el templo... Una palabra de alguien, un libro, una experiencia de vida, una oración 
que nos inspiró, que nos hizo necesitar, desde ese mismo momento, la cercanía 
de Jesús: sus palabras, su mensaje, su consuelo. Ese fue el día que nos llamó. 
 
 



 

 

JONÁS 3, 1-5. 10  
El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran 
ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te 
comunicaré» Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la 
orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres 
días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer 
día, proclamando: «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». 
Los ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron 
con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su 
comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se 
arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que 
no la ejecutó. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Señor, enséñame tus caminos 
 
1 CORINTIOS 7, 29-31 
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como 
solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no se 
alegraran; los que compran, como si no poseyeran; los que 
negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la 
representación de este mundo se termina. 
 
MARCOS 1, 14-20 
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a 
proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y 
está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el 
hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 
A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros y se marcharon en pos de él. 

 

« CONVERTÍOS Y CREED EL EVANGELIO »  

 (Jn 1, 14-20: 15) 
 

De los sermones de San Agustín (Sermón 100, 2-3) 

 
«Cuando nuestro Señor Jesucristo destina los hombres al 
Evangelio, no quiere que se interponga excusa alguna de piedad 
carnal y temporal […] Yo, dice Jesús, te llamo al Evangelio; te llamo 
para otra obra más importante que la que tú quieres hacer […] Aquí 
nos ordenó el Señor lo que está escrito en el Cantar de los 
Cantares al decir la Iglesia: Ordenad en mí la caridad (Ct 2,4). ¿Qué 
significa Ordenad en mí la caridad? Estableced una jerarquía, un 
orden y dad a cada uno lo que se le debe. No sometáis lo primario 
a lo secundario. Amad a los padres, pero anteponed a Dios […] Lo 
que la madre (de los Macabeos) enseñó a los hijos, eso enseñaba 
nuestro Señor Jesucristo a aquel a quien decía: Sígueme […] El 
Señor eligió a los que quiso. Eligió, pues, como dice el Apóstol, 
según su gracia y conforme  a la justicia de ellos». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

Lunes 22 
San Vicente 

2 Sam 5, 1-7. 10 

Salmo: 88 

Mc 3, 22-30 

“Mi fidelidad y misericordia lo 

acompañarán” 

Martes 23 
San Ildefonso 

2 Sam 6, 12b-15. 17-19  

Salmo: 23 

Mc 3, 31-35 

“¿Quién es ese Rey de la gloria?” 

Es el Señor 

Miércoles 24 
San Francisco de Sales 

2 Sam 7, 4-17 

Salmo: 88 

Mc  4, 1-20 

“Le mantendré eternamente mi 

favor” 

            Jueves 25 
Conversión de San Pablo 

Hch 22, 3-16 

Salmo: 116 

Mc  16, 15-18 

“Id al mundo entero y proclamad 

el Evangelio” 

Viernes 26 
Santos Timoteo y Tito 

2 Tim 1, 1-8 

Salmo: 95 

Mc 4, 26-34 

“Contad las maravillas del Señor a 

todas las naciones” 

Sábado 27 
 

2  Sam 12, 1-7a. 10-17 

Salmo: 50 

Mc 4, 35-41 

“Oh, Dios, crea en mí un corazón 

puro” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 



 

 

 


