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LITURGIA Y VIDA
ENREDADOS CON OTRAS REDES
Inicio de una aventura, la de
Jesús, latente en las tres lecturas de la
liturgia de este domingo ordinario:
“Levántate y vete a….” “El momento es
apremiante” “Se ha cumplido el plazo”.
Tres frases con sabor a llamada y
envío, a redención y desprendimiento:
es la hora pública de Jesús, y en su
reloj, todos tenemos la nuestra.
¿Qué le respondemos?
1.- Tenemos tiempo para todo
menos para lo esencial. Y, con nuestras
prisas, dejamos de lado precisamente
eso: lo substancial. ¿Por qué la crisis
que estamos padeciendo? ¿Dónde
están sus causas? ¿Exclusivamente en
el factor económico? ¡No! Hay que ir
más allá. La sociedad, sus dirigentes, se
han empeñado en pervertir las
disposiciones de muchas cosas, en
ensalzar el “todo vale” y las
consecuencias no se han hecho
esperar: asistimos a una degeneración
en diversos aspectos que, con el
Evangelio en la mano, no nos queda
otra sino recuperar: volver de nuevo al
camino verdadero.
Sin miedo a dejar aquellos
paraísos personales o sociales que han
sido causa de sufrimiento y también de
decadencia.
2.- Hoy, en medio de las aguas
turbulentas, el Señor nos invita a
desenmarañarnos de los caminos que
sólo nos conducen a premios efímeros,
a promesas falsificadas o ficticias. La

conversión que nos propone Jesús es
precisamente
la
que
el
Papa
Benedicto, recientemente, nos sugería:
hay que volver a Dios porque, a Dios, lo
hemos orillado y la secuela más grave
ha sido que hemos caído en un
humanismo
deshumanizador
y
deshumanizante
o
en
un
deshumanizado humanismo.

poco más?

No es juego de palabras, es
así. Sólo cuando pongamos a Dios en
el centro de nuestra vida, clave y
mensaje del Reino anunciado por
Jesucristo, llegaremos a esa armonía
personal, social y universal que muchos
se
empeñan
frívolamente
en
conquistar al margen de toda
referencia
a
Dios.
¿Es
posible
alcanzarla sin Dios?

Lo valoraron y, mirando al
horizonte del mar y lo que tenían
entre manos, comprobaron que
Jesús, sus palabras y sus obras, eran
un tesoro. Acertaron de lleno. ¿Es un
tesoro para
pa nosotros Cristo?

3.- Estamos en un tiempo
privilegiado para la Fe. La Nueva
Evangelización, de la cual se habla
tanto, nos exige precisamente eso:
desembarazarnos de aquellas redes
que han servido en otro tiempo pero
que, ahora, se nos quedan cortas o
débiles.
No
olvidemos
que,
la
exigencia a la conversión, sigue siendo
la
misma:
que
las
verdades
fundamentales
de
Jesucristo,
y
guardadas en el Depósito de la Fe de
la Iglesia, son inalterables.
¿Dónde fallamos entonces? La
prueba de fuego está en el entusiasmo
de nuestra vida cristiana ¿Cómo es?
¿Respondemos con generosidad a las
llamadas del Señor? ¿Dejamos algo
por El? ¿No respondemos, a veces, con
unos minutos semanales para la misa y

El Señor, cuando pasó al lado
de los discípulos, no les invitó a
romper con un trozo de aquellas
redes que eran su forma de vida. Les
exigió
igió algo más: si creéis en
mí…dejadlo todo. Pero con todas las
consecuencias.

4.- Dios, porque es bueno y
justo, confía en que vayamos
cumpliendo con ese programa que
se inició en el día de nuestro
Bautismo.
Si hay plazo para que un
artista entregue su obra, para que un
profesora acabe una asignatura o
para que
qu un pesquero regrese a
puerto…
también
los
cristianos
tenemos un vencimiento para dar
muestras de nuestro buen hacer, de
que nuestra fe es sincera (no
simbólica) y de que nuestras obras y
nuestras palabras son un perfecto
acorde.
Ha pasado el Señor y, lejos
de mirarnos por encima de los
hombros, nos mira frente a frente. Nos
sienta a su mesa. Nos habla. Nos
explica las escrituras y parte para
nosotr lo más grande que tiene: su
nosotros
Vida.
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Jonás 3, 1-5. 10

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Marcos 1, 14-20

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.

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
pesc
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.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24 - R. Señor, enséñame tus caminos.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador. R.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia
son eternas; acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino
a los pecadores; hace caminar a los humildes
con rectitud, enseña su camino a los humildes. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los 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
sfrutaran de él: porque la representación
de este mundo se termina.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

22
23
24
25
26
27

San Vicente, diácono y mártir
San Ildefonso, obispo
San Francisco
cisco de Sales, doctor de la Iglesia
Conversión de San Pablo
San Timoteo y San Tito, obispos
San Julián de Cuenca

2 Sam 5, 1-7. 10. / Sal 88 / Mc 3, 22-30
22
2 Sam 6, 12b-15. 17-19. / Sal 23 / Mc 3, 31-35
2 Sam 7, 4-17. / Sal 88 / Mc 4, 1-20
Hch 22, 3-16 / Sal 116 / Mc 16, 15-18
18
2 Tim 1, 1-8 / Sal 95 / Mc 4, 26-34
2 Sam 12, 1-7a. 10-17 / Sal 50 / Mc 4, 35-41
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ESTA ES NUESTRA FE
VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD
FRANCISCO A CHILE Y PERÚ
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Patio de Honor del Palacio de Gobierno
(Lima)
Viernes, 19 de enero de 2018
Señor
Presidente,
miembros
del
Gobierno y del Cuerpo Diplomático,
distinguidas autoridades, representantes
de la sociedad civil, señoras y señores,
amigos todos:
Al llegar a esta histórica casa doy
gracias a Dios por la oportunidad que
me concedió de pisar, una vez más,
suelo peruano. Quisiera que mis
palabras fueran de saludo y gratitud
para cada uno de los hijos e hijas de
este pueblo que supo mantener y
enriquecer su sabiduría ancestral a lo
largo del tiempo y es, sin lugar a dudas,
uno de los principales patrimonios que
tiene. Gracias señor Pedro Pablo
Kuczynski, Presidente de la Nación, por
la invitación a visitar el país y por las
palabras de bienvenida que me ha
dirigido en nombre de todo su pueblo
Vengo a Perú bajo el lema «unidos por
la esperanza». Permítanme decirles que
mirar esta tierra es de por sí un motivo
de esperanza.
Parte
de
vuestro
territorio
está
compuesto por la Amazonia, que he
visitado esta mañana y que constituye
en su globalidad el mayor bosque
tropical y el sistema fluvial más extenso
del planeta. Este «pulmón» como se lo
ha querido llamar, es una de las zonas
de gran biodiversidad en el mundo
pues alberga las más variadas especies.
Poseen ustedes una riquísima pluralidad
cultural cada vez más interactuante
que constituye el alma de este pueblo.
Alma marcada por valores ancestrales
como son la hospitalidad, el aprecio
por el otro, el respeto y gratitud con la
madre tierra y la creatividad para los
nuevos
emprendimientos
como,
asimismo,
la
responsabilidad
comunitaria por el desarrollo de todos
que se conjuga en la solidaridad,
mostrada tantas veces ante las diversas
catástrofes vividas.
En este contexto, quisiera señalar a los
jóvenes, ellos son el presente más vital
que posee esta sociedad; con su
dinamismo y entusiasmo prometen e
invitan a soñar un futuro esperanzador
que nace del encuentro entre la
cumbre de la sabiduría ancestral y los
ojos nuevos que brinda la juventud.
Y me alegro también de un hecho
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histórico: saber que la esperanza en
esta tierra tiene rostro de santidad. Perú
engendró santos que han abierto
caminos de fe para todo el continente
americano; y por nombrar tan sólo a
uno, como Martín de Porres, hijo de dos
culturas, mostró la fuerza y la riqueza
que nace en las personas cuando se
concentran en el amor. Y podría
continuar largamente esta lista material
e inmaterial de motivos para la
esperanza. Perú es tierra de esperanza
que invita y desafía a la unidad de
todo su pueblo. Este pueblo tiene la
responsabilidad de mantenerse unido
precisamente para defender, entre
otras cosas, todos estos motivos de
esperanza.
Sobre esta esperanza apunta una
sombra, se cierne una amenaza.
«Nunca la humanidad tuvo tanto poder
sobre sí misma y nada garantiza que
vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se
considera el modo como lo está
haciendo» —decía en la Carta
encíclica
Laudato
si—.
Esto
se
manifiesta con claridad en la manera
en la que estamos despojando a la
tierra de los recursos naturales sin los
cuales no es posible ninguna forma de
vida. La pérdida de selvas y bosques
implica no sólo la pérdida de especies,
que incluso podrían significar en el
futuro recursos sumamente importantes,
sino la pérdida de relaciones vitales
que terminan alterando todo el
ecosistema.
En este contexto, «unidos para
defender
la
esperanza»
significa
impulsar y desarrollar una ecología
integral como alternativa a «un modelo
de desarrollo ya caduco pero que
sigue
provocando
degradación
humana, social y ambiental». Y esto
exige escuchar, reconocer y respetar a
las personas y a los pueblos locales
como interlocutores válidos. Ellos
mantienen un vínculo directo con la
tierra, conocen sus tiempos y procesos
y saben, por tanto, los efectos
catastróficos que, en nombre del
desarrollo, provocan muchos proyectos
y se altera todo el entramado vital que
constituye la nación. La degradación
del
medio
ambiente,
lamentablemente, no se puede separar
de la degradación moral de nuestras
comunidades. No podemos pensarlas
como dos instancias distintas. A modo
de ejemplo, la minería informal se ha
vuelto un peligro que destruye la vida
de personas; los bosques y ríos son
devastados con toda la riqueza que
ellos
poseen.
Este
proceso
de
degradación conlleva y promueve
organizaciones por fuera de las

estructuras legales que degradan a
tantos
hermanos
nuestros
sometiéndolos a la trata —nueva
forma de esclavitud—, al trabajo
informal, a la delincuencia… y a
otros
males
que
afectan
gravemente su dignidad y, a la vez,
la de esta nación.
Trabajar unidos para defender la
esperanza exige estar muy atentos
a esa otra forma —muchas veces
sutil— de degradación ambiental
que contamina progresivamente
todo el entramado vital: la
corrupción. Cuánto mal le hace a
nuestros pueblos latinoamericanos
y a las democracias de este
bendito continente ese «virus»
social, un fenómeno que lo infecta
todo, siendo los pobres y la madre
tierra los más perjudicados. Lo que
se haga para luchar contra este
flagelo social merece la mayor de
las ponderaciones y ayudas… y
esta lucha nos compromete a
todos. «Unidos para defender la
esperanza», implica mayor cultura
de
la
transparencia
entre
entidades públicas, sector privado
y sociedad civil, y no excluyo a las
organizaciones eclesiásticas. Nadie
puede resultar ajeno a este
proceso; la corrupción es evitable y
exige el compromiso de todos.
A quienes ocupan algún cargo de
responsabilidad, sea en el área que
sea, los animo y exhorto a
empeñarse en este sentido para
brindarle, a su pueblo y a su tierra,
la seguridad que nace de sentir
que Perú es un espacio de
esperanza y oportunidad… pero
para todos, no para unos pocos;
para que todo peruano, toda
peruana pueda sentir que este país
es suyo, en el que puede
establecer
relaciones
de
fraternidad y equidad con su
prójimo y ayudar al otro cuando lo
necesita; una tierra en la que
pueda hacer realidad su propio
futuro. Y así forjar un Perú que
tenga espacio para «todas las
sangres», en el que pueda
realizarse «la promesa de la vida
peruana». Quiero renovar junto a
ustedes el compromiso de la Iglesia
católica, que ha acompañado la
vida de esta Nación, en este
empeño mancomunado de seguir
trabajando para que Perú siga
siendo una tierra de esperanza.
Que santa Rosa de Lima interceda
por cada uno de ustedes y por esta
bendita
Nación.
Nuevamente
gracias.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 22 y jueves 25, después
de la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.

Colabora
a 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

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

21

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

22
23
24
25
26
27
28

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM LÓPEZ 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;
10:00 – MARIO y MARIATE, ADELINA
ADELINA; 19:00 – ANTONIO MARTÍN, ROCIO;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ
CRUZ; 19:00 – ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA;
ROSA
10:00 – DARÍA; 19:00
:00 – ;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, JUAN BAUTISTA; 19:00 – ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN;
10:00 – CLODOALDA;; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA
MANUELA; 19:00 – MIGUEL;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA; 11:30 – PILAR, LEONOR,
DESIDERIO; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;

La vocación explicada por San Juan Pablo II
¿A QUÉ TE LLAMA DIOS?
Me dirijo sobre todo a vosotros, queridísimos chicos y
chicas, jóvenes y menos jóvenes, que os halláis en el
momento decisivo de vuestra elección. Quisiera
encontrarme con cada uno de vosotros personalmente,
llamaros por vuestro nombre, hablaros de corazón a
corazón de cosas extremadamente importantes, no ssólo
para vosotros individualmente, sino para la humanidad
entera.
Quisiera preguntaros a cada uno de vosotros:
¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus
proyectos? ¿Has pensado alguna vez en
entregar tu existencia totalmente a Cristo?
¿Crees que pueda haber algo más grande que
llevar a Jesús a los hombres y los hombres a
Jesús?.
Os halláis en la encrucijada de vuestras vidas y
debéis decidir cómo podéis vivir un futuro feliz,
aceptando las responsabilidades del mundo que
os rodea. Me habéis pedido que os dé ánimos y
orientaciones, y con mucho gusto os ofrezco
algunas palabras en el nombre de Jesucristo.
En primer lugar os digo: no penséis que estáis solos en esa
decisión vuestra y en segundo lugar que cuando decidáis
vuestro futuro, no debéis decidirlo sólo pensando en
vosotros.
La convicción que debemos compartir y extender es que

FORMACIÓN
la llamada a la santidad está dirigida a todos los cristianos.
No se trata del privilegio de una élite espiritual. No se trata
de que algunos se sientan con una audacia heroica.
hero
No
se trata de un tranquilo refugio adaptado a cierta forma
de piedad o a ciertos temperamentos naturales. Se trata
de una gracia propuesta a todos los bautizados, según
modalidades y grados diversos.
La santidad cristiana no consiste en ser
impecables,
es, sino en la lucha por no ceder y
volver a levantarse siempre, después de cada
caída. Y no deriva tanto de la fuerza de
voluntad del hombre, sino más bien del esfuerzo
por no obstaculizar nunca la acción de la gracia
en la propia alma, y ser, más bien, sus
s humildes
«colaboradores».
Cada laico cristiano es una obra extraordinaria
de la gracia de Dios y está llamado a las más
altas cimas de santidad. A veces éstos no
parecen apreciar totalmente la divinidad de su
vocación. Su específica vocación y misión
consiste en -como
como levaduralevadura meter el Evangelio
en la realidad del mundo en que viven.
¡Seguid a Cristo: vosotros, los solteros todavía, o los
que os estáis preparando para el matrimonio! ¡Seguid a
Cristo! Vosotros jóvenes o viejos. ¡Seguid a Cristo! Vosotros
Vosot
enfermos o ancianos, los que sentís la necesidad de un
amigo: ¡Seguid a Cristo!
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