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LITURGIA Y VIDA
¡PASEN Y VEAN!
Un reclamo publicitario “pasen
y vean” con un objetivo: que aquello
que los ojos ven, el corazón o los
sentidos, tengan necesidad de ello.
1.- ¿Dónde encontrar hoy a
Jesús en medio del ruido, rascacielos o
de tantas ofertas que nos seducen a
primera vista, más que las palabras del
evangelio? ¿Cómo dar con ese Señor
que en su invitación “venid y lo veréis”
no desea otra cosa sino que tengamos
experiencia personal con Él y de Él?
Difícil lo tenemos. ¡Hay tantas
puertas y con tantas voces que nos
invitan a descubrir otros horizontes que
no sean los de la fe! ¡Existen tantas
ideologías que establecen y manipulan
nuestros caminos!
Es bueno, para toparnos con
Jesús, romper con aquellas barreras de
superficialidad que nos empujan a
nadar sobre aguas peligrosas o a
caminar sobre tierras movedizas. Y,
además de romper con la trivialidad,
también sería positivo en nuestro
intento de descubrir y de estar más
unidos a Cristo, desgajarnos de los
miedos que
nos atenazan; de
divorciarnos de esos temores que
paralizan esa santa curiosidad que
hemos de poseer todo cristiano:
¿Dónde vive Jesús? ¿Qué hemos de
hacer para vivir con Él y en Él? ¿Qué
conllevará el ser amigo del Señor?
2.- Muchas veces, desde una

óptica meramente social y en
detrimento de la espiritual, se nos ha
contestado que Jesús está y vive entre
los pobres, en los perseguidos, en los
que no tienen pan, en los ajusticiados
o difamados, en los abatidos o
marginados, etc. Pero…no es menos
verdad que, al Señor, lo hemos de
buscar en la escucha frecuente de su
Palabra. En la oración personal o
comunitaria. En la contemplación y
celebración de sus Misterios.
No es bueno, que dejándonos
llevar por ideologías predominantes,
reduzcamos nuestra búsqueda de
Jesús por conductos exclusivamente
tamizados
con
el
compromiso
humanista, social o caritativo. Es más;
cuando uno alcanza una experiencia,
cara a cara, con Aquel que es
salvación y vida, a continuación se
siente enviado y obligado a trabajar
por aquellas personas que padecen
esas situaciones de extrema gravedad
y a descubrir en ellas el rostro doliente
de Jesús.
3.- En cuántos momentos y
acciones, sin darnos cuenta, nos
podemos quedar en una exploración
de Jesús puramente humana (no
divina). En una opción por el bienestar
material (no espiritual) o en un mejorar
los aspectos externos de la humanidad
olvidando su identidad cristiana.
Hoy al preguntar a Jesús
“¿dónde vives, Señor?” sería bueno el
reafirmar nuestro compromiso cristiano.
Jesús vive en medio de nosotros y muy
especialmente con su presencia real
en la Eucaristía. Le pidamos de todo
corazón que permanezca junto a

nosotros y que, los caminos que
elijamos para buscarle, sean senderos
de comunión, de fe, de conversión y
de esperanza fundamentados en el
Evangelio.
4.- ¿Dónde vives, Señor? Que
la respuesta de Jesús no sea la que
tantas veces pretendemos: en el
camino
amino fácil, en el todo vale, en el
hacer simplemente el bien, en una
Iglesia
a
nuestra
medida,
descafeinada o en un Evangelio
sesgado o dulcificado para según
quién , cómo y cuándo.
Y es que, el Señor, es quien
nos debe de indicar dónde vive,
como vive y de qué forma vive.
¡Pasemos…y veamos!

Este domingo, 14,
1 tenemos como
siempre la

OPERACIÓN KILO
Se recogerán alimentos no
perecederos, artículos de higiene
básica y donativos: toda la
recaudación se destina a Cáritas,
para atender las necesidades más
perentorias de las familias más
desfavorecidas del pueblo

¡COLABORA!
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel 3, 3b-10.
10. 19
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el
templo del Señor, donde estaba el Arca de Dios.
Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió:
«Aquí estoy.» Corrió adonde estaba Elí y le dijo:
«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió:
«No te he llamado; vuelve a acostarte». Fue y se
acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se
levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo:
«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió:
«No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había
manifestado todavía la palabra del Señor. El
Señor llamó a Samuel, por tercera
ercera vez
vez. Se
levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy,
porque me has llamado». Comprendió entonces
Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo
a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de
nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”
escucha”».
Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se
presentó y llamó como las veces anteriores:
«¡Samuel, Samuel!». Respondió Samuel: «Habla,
que tu siervo escucha». Samuel creció. El Señor
estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna
de sus palabras.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 39 - R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y
escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico
nuevo, un himno a nuestro Dios. R.

su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se
une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier
pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el
que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros
porque lo habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis
sido comprados a buen precio.
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los
dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió
y, al ver que lo seguían, les pregunta:
«¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo:
«Venid y veréis» Entonces fueron, vieron dónde
dó
vivía y se
quedaron con él aquel día; era como la hora décima. Andrés,
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
«Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Cristo)» Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo:
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se
traduce Pedro)».

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio,
me abriste el oído; no pides holocaustos ni
sacrificios expiatorios; entonces yo digo: «Aquí
estoy». R.
« Como está escrito en mi libro - para hacer tu
voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las
entrañas». R.
He proclamado tu salvación ante la gran
asamblea; no he cerrado los labios; Señor, tú lo
sabes. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 6, l3c-15a. 17-20
Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el
Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó
al Señor y nos resucitará también a nosotros con

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

15
16
17
18
19
20

San Arnaldo Janssen
San Fulgencio de Écija
San Antonio, abad
Santa Margarita de Hungría
Santa Eustaquia Calafato
San Sebastián, mártir

1
1
1
1
1
2

Sam
Sam
Sam
Sam
Sam
Sam

15, 16-23 / Sal 49 / Mc 2, 18--22
16, 1-13 / Sal 88 / Mc 2, 23-28
28
17, 32-33. 37. 40-51 / Sal 143 / Mc 3, 1-6
18, 6-9; 19, 1-7 / Sal 55 / Mc 3,
3 7-12
24, 3-21 / Sal 56 / Mc 3, 13-19
19
1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. / Sal 79 / Mc 3, 20-21
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ESTA ES NUESTRA FE
paz a los hombres que ama el Señor».
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles 10 de enero de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

En el recorrido de catequesis sobre la
celebración eucarística hemos visto
que el Acto penitencial nos ayuda a
despojarnos de nuestras presunciones y
a presentarnos a Dios como somos
realmente,
conscientes
de
ser
pecadores, en la esperanza de ser
perdonados.
Precisamente del encuentro entre la
miseria humana y la misericordia divina
toma vida la gratitud expresada en el
«Gloria», «un himno antiquísimo y
venerable con el que la Iglesia,
congregada en el Espíritu Santo,
glorifica a Dios Padre y glorifica y le
suplica al Cordero» (Ordenamiento
General del Misal Romano, 53).
La introducción de este himno —«Gloria
a Dios en el cielo»— retoma el canto de
los ángeles en el nacimiento de Jesús
en Belén, alegre anuncio del abrazo
entre cielo y tierra. Este canto también
nos involucra reunidos en la oración:
«Gloria a Dios en el cielo y en la tierra,

Después del «Gloria», o cuando este no
está, inmediatamente después del
Acto penitencial, la oración toma
forma
particular
en
la
oración
denominada «colecta», por medio de
la cual se expresa el carácter propio de
la celebración, variable según los días y
los tiempos del año (cf Ibíd., 54). Con la
invitación «oremos», el sacerdote insta
al pueblo a recogerse con él en un
momento de silencio, con el fin de
tomar
conciencia
de
estar
en
presencia de Dios y hacer emerger, a
cada uno en su corazón, las
intenciones personales con las que
participa en la misa (cf. Ibíd., 54).
El sacerdote dice «oremos»; y después,
viene un momento de silencio y cada
uno piensa en las cosas que necesita,
que quiere pedir en la oración.
El silencio no se reduce a la ausencia
de palabras, sino a la disposición a
escuchar otras voces: la de nuestro
corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu
Santo.
En la liturgia, la naturaleza del sagrado
silencio depende del momento en el
que tiene lugar: «Pues en el acto
penitencial y después de la invitación a
orar, cada uno se recoge en sí mismo;
pero terminada la lectura o la homilía,
todos meditan brevemente lo que
escucharon; y después de la comunión,
alaban a Dios en su corazón y oran»
(Ibíd., 45).
Por lo tanto, antes de la oración inicial,
el silencio ayuda a recogerse en
nosotros mismos y a pensar en por qué
estamos allí.
He ahí entonces la importancia de
escuchar nuestro ánimo para abrirlo
después al Señor.
Tal vez venimos de días de cansancio,
de alegría, de dolor, y queremos
decírselo al Señor, invocar su ayuda,
pedir que nos esté cercano; tenemos
amigos o familiares enfermos o que
atraviesan pruebas difíciles; deseamos
confiar a Dios el destino de la Iglesia y
del mundo.
Y para esto sirve el breve silencio antes
de que el sacerdote, recogiendo las
intenciones de cada uno, exprese en
voz alta a Dios, en nombre de todos, la
oración común que concluye los ritos
de introducción haciendo de hecho «la
colecta» de las intenciones.
Recomiendo
vivamente
a
los
sacerdotes observar este momento de

silencio y no ir deprisa: «oremos» y
que
se
haga
el
silencio.
Recomiendo esto a los sacerdotes.
Sin este silencio, corremos el riesgo
de descuidar el recogimiento del
alma.
El sacerdote recita esta súplica,
esta oración de colecta, con los
brazos extendidos y la actitud del
orante, asumida por los cristianos
desde el final de los primeros siglos
—como dan testimonio los frescos
de las catacumbas romanas—
para imitar al Cristo con los brazos
abiertos sobre la madera de la
cruz.
Y allí, Cristo es el Orante y es
también la oración. En el crucifijo
reconocemos al Sacerdote que
ofrece a Dios la oración que desea,
es decir, la obediencia filial.
En el Rito Romano, las oraciones
son concisas pero ricas de
significado: se pueden hacer
tantas
meditaciones
hermosas
sobre
estas
oraciones.
¡Muy
hermosas!
Volver a meditar los textos, incluso
fuera de la misa puede ayudarnos
a aprender cómo dirigirnos a Dios,
qué pedir, qué palabras usar.

Que la liturgia pueda convertirse
para todos nosotros en una
verdadera escuela de oración.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 15 y jueves 18, después
de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS

Colabora con tu parroquia: Con tu oración y/o tu tiempo compartido
¡HAZTE VOLUNTARIO!
Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS, entregando
relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654

- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

14

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO

20

DOMINGO

21

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM SALAFRANCA – CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11::30 – JESÚS, ASUNCIÓN; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA
ZORRILA; 19:00
:00 – DIEGO;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, TERESA CRUZ y DANIEL LÓPEZ; 19:00 – SOR
MATILDE CHANTAL, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO
IZQUIERDO; 19:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILO;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM LÓPEZ MONTERO,
MONTERO PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – GABRIEL, SARA, JESÚS, ASUNCIÓN; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – PACO GUERRA, ANA Mª
BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
BARRANQUERO;

Sobre la misiones

FORMACIÓN

El pasado domingo nos acompañaron las
Misioneras Oblatas de María Inmaculada
Inmaculada, que nos
contaron la obra que están llevando a cabo en su
nueva misión en Cajamarca, en Perú
Perú.
Nos pidieron que rezáramos por ellas así
como el apoyo que quisiéramos prestarles.
También invitaron al que quiera a visitarlas en la
misión y conocerlas.
No podemos menos, pues, que atender su
petición:
¡Recemos por ellas y ayudémoslas!

‘No
No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás
demás’
Benedicto XVI

