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UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (18-25/1) 
El 10 de febrero muchos cristianos en Malta celebran la Fiesta del Naufragio 
de San Pablo, señalando y dando gracias por la llegada de la fe cristiana a 
estas islas. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que se utiliza 
en esta fiesta es la que se ha elegido para la Semana de Oración de este 
año. La narración comienza con Pablo siendo llevado a Roma como 
prisionero (Hechos 27, 1ss). Pablo está encadenado, pero aun en la que se 
volverá una travesía peligrosa, la misión de Dios continua a través de él. 

Este relato es un drama 
clásico de la humanidad 
confrontada con el poder 
terrorífico de los 
elementos. Los pasajeros 
en la nave están a la 
merced de las fuerzas de 
los mares debajo de ellos 
y de la potente tempestad 
que arrecia encima de 
ellos. Estas fuerzas los 
llevan a un terreno 
desconocido en el que 
están perdidos y sin 

esperanza. Hoy en día muchas personas se enfrentan a los mismos miedos 
en los mismos mares. Los mismos sitios que se nombran en la lectura (27, 
21; 28, 1), aparecen también en las historias de los migrantes de hoy. Como 
cristianos unidos que enfrentan la crisis migratoria, esta historia nos reta: 
¿nos unimos a las frías fuerzas de la indiferencia o mostramos «una 
solicitud poco común», haciéndonos testigos de la providencia amorosa 
de Dios para todas las personas? 

 
VIGILIA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Será este 
viernes, día 24 a las 20,15h., en nuestra parroquia de Santa Ana, con la 
participación de todas las demás parroquias de nuestro Arciprestazgo. ¡Os 
esperamos! 

EUCARISTÍA VOCACIONAL DE ENERO. El viernes, día 24 a las 19,30h, 

oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas.  

TALLER DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN.   Habrá una nueva sesión el 
sábado, día 25 a las 18,00h., abierta a todos los que deseen participar. 
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JESÚS, LUZ DE LOS QUE SE DEJAN ILUMINAR 
 

El evangelio de hoy habla de que Jesús es quien quita el pecado del mundo. Al 
quitar el pecado del mundo nos libera de la fuerza de la fatalidad, desdramatiza la 
historia humana. ¿Qué es este pecado del mundo? Este pecado justifica 
estructuras que hacen perdurable y eficaz la realidad del mal. En el mundo hay 
una realidad que llamamos mal y que va más allá de lo que cada uno de nosotros 
hacemos. Sin embargo, es el resultado del egoísmo humano y de la ausencia de 
fraternidad. Pero el cristianismo dice que el mal no forma parte ni del proyecto 
creador, ni del ser de las cosas, ni de una especie de fatalidad con la que hubiera 
que pactar. Que Jesús sea quien quita el pecado del mundo quiere decir que 
nunca hay nada definitivamente perdido… que todo puede ser salvado, que tiene 
sentido nuestro esfuerzo por recuperarnos, por responsabilizarnos ante la acción 
del mal que daña al inocente. Este es el regalo de Jesús, su misión. Alguien 
espera, necesita que también sea la nuestra. 
 
Escuchamos a Juan Bautista insistir en que él ha visto al Mesías y que de eso da 
fe. Desgraciadamente, muchos cristianos no han hecho esa experiencia de 
Cristo, no han “visto” al Señor, y sin “ver” es muy difícil hablar ni convencer a 
nadie. La crisis religiosa que vivimos hoy tiene mucho que ver con esta falta de 
“testigos” vivos del Evangelio. 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 formar 
comunidades cristianas acogedoras donde sea posible vivir experiencias 
profundas de oración, de meditación de la Palabra de Dios, que estén cerca de 
los pobres, que vivan de verdad la Eucaristía. Que puedan decir de nosotros: he 
ahí un cristiano al que se le nota que Cristo está en su vida, porque irradia su 
amor, su paz, su alegría, su bondad. 
 
Hacer que sea el Espíritu de Jesús el que guíe nuestro caminar nos exigirá vivir 
en muchos momentos en contra de los valores que actualmente se divulgan. Que 
el Espíritu de Jesús sea nuestra verdadera luz, la luz que nos guíe a nosotros y la 
luz con la que nosotros intentemos guiar a los demás.  



 

 

ISAÍAS 49, 3. 5-6 
El Señor me dijo: --Tú eres mi siervo, de quien estoy 

orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me 
formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le 
reuniese a Israel --tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi 

fuerza--:  --Es poco que seas mi siervo y restablezcas las 
tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te 

hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance 
hasta el confín de la tierra.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
 

1 CORINTIOS 1, 1-3 
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio 

de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia 
de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los 
santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier 

lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo sean con vosotros. 

 
JUAN 1, 29-34 

En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: --Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquél 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 que 
ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he 

dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
 

«HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS,  
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO»                                  

  (Jn 1, 29) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón 375 A, 1-2) 
«¿Quién es éste, cordero y león a la vez? En cuanto cordero, sufrió la 
muerte, y en cuanto león, la aniquiló. ¿Quién es éste, cordero y león a la 
vez? Manso y fuerte, amable y terrible, inocente y poderoso, silencioso al 
ser juzgado y rugiente al juzgar. ¿Quién es éste, cordero y león a la vez? 
Cordero en la pasión, león en la resurrección. ¿O fue cordero y león a la 
vez tanto en la pasión como en la resurrección? […] ¿Por qué es cordero 
en la pasión? Porque recibió la muerte sin iniquidad ninguna. ¿Por qué es 
león en la pasión? Porque, muerto, dio muerte a la muerte. ¿Por qué es 
cordero en la resurrección? Porque su inocencia es eterna. ¿Por qué es 
león en la resurrección? Porque es eterno su poder […] Este es el cordero 
que quita los pecados del mundo; éste es el león que vence a los reinos 
del mundo». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 20 
 

1 Sam 15, 16-23 
Salmo: 49 
Mc 2, 18-22  

“Al que sigue buen camino le 
haré ver la salvación de Dios” 

Martes 21 
Santa Inés 

1 Sam 16, 1-13 

Salmo: 88 
Mc 2, 23-28 

 
“Encontré a David, mi siervo” 

Miércoles 22 
San Vicente 

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51 

Salmo: 143 
Mc 3, 1-6 

 
“¡Bendito el Señor, mi alcázar!” 

Jueves 23 
San Ildefonso 

1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7 
Salmo: 55 
Mc 3, 7-12 

 
“En Dios confío y no temo” 

Viernes 24 
San Francisco de Sales 

1 Sam 24, 3-21 
Salmo: 56 
Mc 3, 13-19 

“Misericordia, Dios mío, 
misericordia” 

Sábado 25 
Conversión de San 

Pablo, apóstol 

Hch 22, 3-16 
Salmo: 116 
Mc 16, 15-18 

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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