Entrada:
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 nos ayuda a caminar;
Tu palabra es fuente de agua viva
Que nosotros sedientos a tu mesa
Venimos a buscar.
Interleccional:
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
Comunión:
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.
Salida:
Laudate omnes gentes,
láudate Dominum (bis)
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ESTE ES EL QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO

Primera lectura.
Aunque hay pluralidad de funciones, o diversidad de llamada, el fin debe ser común: la
realización de sí mismos y la gloria de Dios. Puesto que la vocación viene de Dios, él que
es unidad y amor, convoca a todos a la plena realización. El siervo de la primera lectura ha
sido enviado para llevar la luz a todos los pueblos. Ya no existen barreras, ni muros
divisorios, sino un único y gran proyecto: construir la familia humana ligada por la misma
ley que le une con Dios, dador de todo bien.
Segunda lectura.
Pablo, en la segunda lectura, se dirige a la comunidad -y a nosotras actualmentepresentándose como apóstol que ha recibido una misión que cumplir. Toma consigo al
hermano Sóstenes -idealmente a, todo hermano en la fe- recordando que todos tienen
como encargo un servicio apostólico. Desde la pluralidad de papeles, es común el empeño
de dar a conocer y amar a Jesucristo. A través de ellos, la comunidad de Corinto tiene la
“gracia” de descubrir a Jesucristo y, en él, encontrar la novedad de vida que adquiere el
nombre teológico de “salvación” o “redención”. Pablo es el instrumento elegido por la
Providencia para hacer llegar a numerosos pueblos el mensaje del Evangelio
EvangElio.
En texto evangélico muestra la peculiar vocación de Juan bautista, ser el precursor y
mensajero que anuencia la presencia de Jesús, no limitándose a una atestación física (está
aquí, es aquel de allí) sino que ofrece un cuadro teológico de hondo espesor: Esto significa
que toda verdadera vocación, incluida la nuestra, antes de ser testimonio externo, es descubrimiento interior de la realidad de Cristo. Él es “el Cordero que quita el pecado del
mundo”. Él carga con nuestras miserias y transforma la iniquidad en santidad. En él, todos
podemos esperar un nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, para construir una sociedad
donde la fraternidad sea el estatuto y el amor la única regla de convivencia.
ConseCuenCia.
En Cristo, con Cristo y por Cristo, tiene hueco y sentido nuestra vocación;
conservamos la propia originalidad, que debe desarrollarse autónoma y completamente;
encontramos el tiempo y el modo apropiado para relacionarnos con Dios. Insertados
en Cristo, el bautizado se realiza en la singularidad exclusiva de su ser y en la comunión de
una humanidad que, con Cristo, camina al encuentro del Padre para rendirle eterna alabanza.
lectio divina para cada día del año. Tomo 13, Domingos. A. EVD Estella. Navarra

Palabra de Dios
Lectura del
profeta Isaías 49,
3. 5-6.
Me dijo el Señor:
“Tú eres mi siervo,
Israel, por medio de
ti me glorificaré.”. Y
ahora dice el Señor,
el que me formó
desde
el
vientre
como siervo suyo, para que le devolviese a
Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido
glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios mi
fuerza:
“Es poco que seas mi siervo para restablecer
las tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel; te hago luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta el
confín de la tierra”.
Palabra de Dios.
Salmo resp.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.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y en cambio me abriste el oído: no pides
holocaustos ni sacrificio expiatorios;
entonces yo digo: “Aquí estoy”.
Como está escrito en mi libro para hacer
tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo
tu ley en las entrañas. He proclamado tu
salvación ante la gran asamblea; no he
cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.

Comienzo de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios 1, 1-3.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo
por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro
hermano, a la Iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados por Jesucristo,
llamados santos con todos los que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros
gracia
y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.
Santo
evangelio
según
san
Juan 1, 2934.
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 aquel 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: Aquel sobre quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre él, ése es el que bautiza
con Espíritu Santo”.Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Palabra del Señor.
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Laudato sí... La custodia de la creación
18 ENERO. Francisco Javier Martínez Contreras
Profesor de filosofía de la Universidad de Deusto
Los paradigmas éticos de la responsabilidad
y el cuidado de la filosofía contemporánea.
Miércoles, día 18 de enero de 2017
A las siete de la tarde

AULA DE TEOLOGÍA SAN PABLO
VALLADOLID. CURSO 2016 -17

Realismo literario del siglo XIX.
Cambio de sensibilidad moral
y religiosa, y su contexto.
Una lectura de la narrativa francesa y rusa
en clave social, cultural, religiosa.
Profesor: fr.José Antonio Solórzano,op.
Lecciones: Los jueves
Hora: siete de la tarde
Día: JUEVES 19 de enero

