
Entrada: Juntos como hermanos 
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, 

vamos caminando al encuentro del Señor. 
Un largo caminar, por el desierto bajo el sol. 

No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como... 
Comunión: Vaso nuevo 

Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti señor.  
Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mi también.  
Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero,  

toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo  
Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste.  

Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidare  
 

Salida: Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 

__________________________________________________________________ 
 

Viene de la página 1ª. 3. La importancia de la familia y la educación 
  El Papa reivindicaba la familia como mejor fórmula para evitar que los actuales 
colonialismos acaben con las culturas de los pueblos originarios, frente a aquellos 
que quieren imponer un único pensamiento. Y también reivindicaba la educación, 
tan necesaria para los niños y jóvenes, pero una escuela que incluya y valore 
todos los elementos culturales indígenas y sus lenguas: “La educación nos ayuda 
a tender puentes y a generar una cultura del encuentro”. El Santo Padre se dirigía 
al Estado para que favorezca esa educación integradora, y a los obispos para que 
sigan adelante con el esfuerzo de crear espacios de educación en los lugares más 
remotos de la selva. 
 
4. Una Iglesia con rostro amazónico.   Al final de su intervención el Papa 
Francisco pidió a los cristianos de Madre de Dios que no sucumbieran a los 
intentos por desarraigar la fe católica de sus pueblos. “Cada cultura y cada 
cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una 
nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y 
no quiere ser extraña a vuestra forma de vida”. Volvió a hacer un llamamiento a 
todos a construir “una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro 
indígena”. 
  Al final de su intervención, el Papa Francisco agradecía la labor de misioneros y 
misioneras que han llevado y llevan la novedad del evangelio en el corazón de las 
distintas culturas. 
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“Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la 
Iglesia    con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo”. (20-01-2018) 

   
Las palabras del Santo Padre en Puerto Maldonado se centraron en los temas más 

candentes de la realidad amazónica, demostrando una vez más  su acertado análisis de 
situación. Venía a escuchar a los pueblos indígenas,                                                       

Al menos eso se deduce de su certera visión de la problemática amazónica. 
  

1. La sobrexplotación de los recursos y las malas políticas de conservación natural 
  Son los dos grandes riesgos de la Amazonía hoy que “es tierra disputada desde varios 

frentes: por una parte los grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre 
petróleo, gas, madera, oro y monocultivos agroindustriales.                                               

Por otra parte la amenaza por la perversión de ciertas políticas que promueven la 
`conservación´ de la naturaleza sin tenerles en cuenta a ustedes”. Por eso el Papa llamaba 

a crear espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los 
pueblos nativos. Y reconocía el valor de los proyectos ya existentes en que las 

comunidades se convierten en guardianas de la naturaleza y que los recursos que eso 
genera revierta en beneficio de sus familias: “Ustedes son memoria viva de la misión que 

Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común”. 
 

2.La trata de personas: No se puede dejar que tantas mujeres sean ‘pisoteadas´ en su 
dignidad  La mano de obra esclava y la explotación sexual son otros dos grandes 
problemas de la zona que el Papa puso sobre la mesa. E invitó a la Iglesia a ser voz 

profética, como fue la voz de los primeros cristianos que pisaron esta tierra que pusieron 
voz a los que estaban siendo explotados: “Esa profecía debe permanecer en nuestra 

Iglesia, que nunca dejará de clamar por los descartados y por los que sufren.    Después… 
tuvo palabras aún más duras frente a la explotación sexual de la mujer: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabra de Dios 
 
Libro del Deuteronomio 
 
Moisés habló al pueblo diciendo:                                                                   
“El Señor, tu Dios, te suscitará de 
entre los tuyos, de entre tus 
hermanos, un profeta como yo. A él 
lo escucharéis. Es lo que pediste al 
Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de 
la asamblea: “No quiero volver a 
escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni 
quiero ver más este gran fuego, para 
no morir”. 
El Señor me respondió: “Está bien lo 
que han dicho. Suscitaré un profeta 
de entre sus hermanos, como tú. 
Pondré mis palabras en su boca, y les 
dirá todo lo que yo le mande. Yo 
mismo pediré cuentas a quien no 
escuche las palabras que pronuncie 
en mi nombre. Y el profeta que tenga 
la arrogancia de decir en mi nombre 
lo que yo no le haya mandado, o 
hable en nombre de dioses 
extranjeros, ese profeta morirá”. 
Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial, 94, 1-2. 6-9. 
Ojalá escuchéis hoy la voz del 

Señor:    no endurezcáis vuestro 
corazón. 

 
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a 

la roca que nos salva; entremos a su 
presencia dándole gracias, aclamándolo   

con cantos. 
Entrad, postrémonos por tierra, 

Bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios y nosotros 

su pueblo, el rebaño que él guía. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

como el día de Masá en el desierto:     
cuando vuestros padres 

me pusieron a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios 

 
Hermanos: Quiero que os ahorréis 
preocupaciones: el soltero se 
preocupa de  los asuntos del Señor, 

buscando contentar al Señor; en 
cambio, el casado se preocupa de los 
asuntos del mundo, buscando 
contentar a su mujer, y anda dividido. 
Lo mismo, la mujer sin marido y la 
soltera se preocupan de los asuntos 
del Señor, de ser santa en cuerpo y 
alma; en cambio, la casada se 
preocupa de los asuntos del mundo, 
buscando contentar a su marido. 
Os digo todo esto para vuestro bien, 
no para poneros una trampa, sino 
para induciros a una cosa noble y al 
trato con el Señor sin preocu-
paciones. 
Palabra de Dios. 

  
 
 
Santo evangelio según san Marcos 
 
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado 
entró Jesús en la sinagoga a 
enseñar; estaban asombrados de su 
enseñanza, porque les enseñaba con 
autoridad y no como los escribas. 
Estaba precisamente en su sinagoga 
un hombre que tenía un espíritu 
inmundo y se puso a gritar: “¿Qué 
tenemos que ver nosotros contigo 

Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quien eres: 
el Santo de Dios”. Jesús lo increpó: 
“Cállate y sal de él”. 
El espíritu inmundo lo retorció 
violentamente,  y, dando un grito muy 
fuerte, salió de él. Todos se preguntaron 
estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza 
nueva expuesta con  con autoridad. Incluso 
manda a los espíritus inmundos y lo 
obedecen y le obedecen”.  Su fama se 
extendió en seguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea.  
Palabra del Señor. 
 
 
 

ESCUELA DE TEOLOGIA 
 “SAN PABLO APOSTOL” 

 

I n s c r i p c i o n e s 

Del 29 de enero,                       
al 2 de febrero.   

Horarios 18:00 a 19:00 
 

Comienzan las clases 
Horario:                                

Siete a ocho de la tarde 
 

LUNES: 05 DE FEBRERO 
¿Qué es la teología? 
Fr. Sixto José Castro 

 
JUEVES: 08 DE FEBRERO 
El Dios de los cristianos 

Fr. José Antonio F. de 
Quevedo 

 


