Entrada: Reunidos en el nombre del Señor
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar,
celebremos el misterio de la fe , bajo el signo del amor y la unidad.(bis)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu Presencia no ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva que nosotros a tu mesa venimos a buscar.
Reunidos…
Comunión: Te conocimos, Señor, al partir el pan
Andando por el camino, te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo,
nos diste conversación, // tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan, Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. (Bis)
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos, al repartirnos el pan.
Te conocimos, Señor, ...
Andando por los caminos te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.
Te conocimos, Señor, ...
Salida: Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
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UN CAMINO SEGURO PARA LA UNDAD

PAPA FRANCISCO. El evangelio de hoy nos presenta el inicio de la predicación de Jesús
en Galilea. Precisamente el momento en el cual la voz profética del Bautista, que anunciaba
la venida del Reino de Dios, fue silenciada por Herodes. Jesús comienza a recorrer los
caminos de su tierra para llevar a todos, especialmente a los pobres, “el Evangelio de Dios”.
El anuncio de Jesús es similar al de Juan, con la diferencia sustancial de que Jesús no indica
ya otro que debe venir; Jesús es Él mismo la realización de las promesas; es Él mismo la
Buena Noticia que se ha de creer, acoger y comunicar a los hombres y mujeres de todos
los tiempos, para que también ellos confíen su existencia a Él. Jesucristo en persona es la
Palabra viviente y operante en la historia: quien le escucha y le sigue entra en el Reino de
Dios (25-1-201)
Colaboradores para una misión importante. Jesús comenzó su misión con un propósito muy claro:
Anunciar la buena noticia de la llegada del reinado de Dios. En aquel tiempo era comprensible este
lenguaje, porque el pueblo de Israel esperaba que se cumplieran las promesas que Dios les había
hecho. Por eso sabían qué era eso del reinado de Dios.

Jesús anuncia la llegada del Reino, pero también recuerda a la gente que tienen que
reaccionar: Deben poner de su parte la fe y la conversión. No es una obligación pesada; es
una necesidad que llenará sus vidas de sentido. La causa es tan importante que Jesús busca
colaboradores desde el primer momento. En todos los evangelios una de las primeras
escenas narradas es la llamada a los primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago, Juan…
Y en ellos están representados todos los llamados a seguir a Jesús y colaborar en su misión.
(2018. Felicísimo Martinez Díez)
SEÑOR, hoy, dentro del Octavario de oración por la Unidad de los Cristiano, me llega
tu palabra de vida, de amor y de unidad: ¡Convertíos! Solo con tu Espíritu podré alcanzar
la conversión, el camino más seguro de la unidad de todos los seguidores en ti.
El Espíritu que te ungió está sobre ti, y también sobre mí: me ungió en el Bautismo,
y en mi Confirmación me envió al mundo a anunciar el Evangelio.
“El momento es apremiante”: No tengo tiempo que perder, urge que me convierta y
te siga con la prontitud de los primeros apóstoles y de Pablo, que por tu gracia
cambió radicalmente el rumbo de su vida. ¡Dame la gracia de la conversión!

acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
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.

Palabra de Dios
Lectura de la profecía de Jonás.
El Señor dirigió la palabra a Jonás: “Ponte en
marcha “Levántate 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. Vió Dios su
comportamiento, cómo habían abando-nado
el mal camino, y se arrepintió de la desgracia
que había determinado enviarles. Así que no
la ejecutó.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 25, 4-9.
R. Señor, instrúyeme en tus sendas.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme
en tus sendas. Haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios
y
Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;

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.
Palabra del Señor.

adelante en nuestro camino
de
reconciliación y diálogo. Aprovechemos
todas las oportunidades que la Providencia
nos ofrece para rezar juntos, anunciar juntos,
amar y servir jun-tos, especialmente a los
más po-bres y abandonados.(25-01-17)

ESCUELA DE TEOLOGIA
“SAN PABLO APOSTOL”
Inscripciones
Del 29 de enero, al 2 de febrero.
Horarios 18:00 a 19:00
Comienzan las clases:
Horario: Siete a ocho de la tarde

Primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
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.
Palabra de Dios.
Santo Evangelio según san Marcos
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”.

Duración: once semanas
LUNES: 05 DE FEBRERO
¿Qué es la teología?
Fr. Sixto José Castro
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
18 - 25 ENERO, 2018
Papa Francisco: La reconciliación es un don
que viene de Cristo. Una semana de oración
para avanzar en la unión, porque “el amor de
Cristo nos apremia”
Podemos preguntarnos hoy ¿cómo anunciar
el Evangelio de la reconciliación después de
siglos de división? La reconciliación en
Cristo no puede darse sin sacrificio… No nos
cansemos nunca de pedir este don. Con la
esperanza paciente y confiada de que el
Padre concederá a todos los creyentes el
bien de la plena comunión visible, sigamos

JUEVES: 08 DE FEBRERO
El Dios de los cristianos
Fr. José Antonio F. de Quevedo

