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Liturgia y vida
El profeta, Tercer Isaías, alza su voz para levantar la
esperanza del pueblo. Yahvé quiere salvar al pueblo. De
ahí que el profeta, lleno de impaciencia y también de
esperanza, no dejará de gritar hasta que amanezca la
salvación precedida por la aurora de la justicia y el Señor
cambie la suerte de Jerusalén. Pero la gloria futura está en
contradicción manifiesta con la miseria presente de
Jerusalén. De momento se parece más a una esposa
abandonada y así la llaman las gentes, y su tierra, dejada
de la mano de Dios y entregada a la rapiña de sus
enemigos, se la conoce por el nombre de "devastada".
Pero el Señor recibirá un día a la "Abandonada" y le dará el
nombre de "mi favorita" y llamara a la tierra de Judá "Mi
desposada". Porque no se ha olvidado del amor de su
juventud, de su primer amor. Describe el autor, para
explicar la relación de Dios con su pueblo, las relaciones
más cálidas entre los hombres: el amor conyugal. Todo ello
en términos de alegría: la alegría de después de la boda, la
alegría interna de sentirse amado es lo que Israel va a
experimentar. La imposición del nombre es característica
de la toma de posesión, o de la nueva orientación que se
da a una persona o a una cosa; decir el nombre es llegar a
la esencia de la persona. El Señor mismo es el que
pronuncia el nombre, el que da un nuevo impulso a Israel.
Por eso mismo, por la obra del Señor, los pueblos vendrán a
Israel. Es el milagro del Señor. El amor de Dios es el pueblo.
También el salmo 95 exalta tanto al Creador de los seres
como al Salvador de los pueblos: Dios "afianzó el orbe, y no
se moverá; él gobierna a los pueblos rectamente”. El verbo
"gobernar" expresa la certeza de que no nos hallamos
abandonados a las oscuras fuerzas del caos o de la
casualidad, sino que desde siempre estamos en las manos
de un Soberano justo y misericordioso.
Pablo, en la Primera Carta a los Corintios, habla de los
carismas. El carisma es una gracia singular –del griego
“jaris”- que Dios concede a cada uno, pero que está
destinada al bien de todos y a la edificación de la Iglesia.
La gran variedad de los carismas no está reñida en modo
alguno con la unidad de la Iglesia y la comunión fraterna.
Distingue el Apóstol entre los dones, los servicios y las
funciones o “ministerios”.
Por otra parte, todos los carismas tienen un mismo destino,
que es el bien común. De modo que la unidad abarca la

variedad y ésta es el contenido de la unidad de la iglesia.
Nada más extraño a esta unidad, que viene de Dios, que la
uniformidad que a veces quieren imponernos. El texto
concluye afirmando la soberanía y la libertad del Espíritu,
que nadie puede monopolizar, y subrayando la idea central:
la unidad del origen de los diferentes carismas y su
gratuidad.
Jesús comenzó sus signos, comenzó a dar "señales" de la vida
y de la abundancia de la vida que vino a traernos,
precisamente en medio de una fiesta, en unas bodas que se
celebraban en Caná de Galilea. María, que llegó primero a
la boda, intercede por los novios ante su hijo, pues faltaba
vino. Se explica perfectamente que el vino llegara a faltar
durante tantos días (podían ser siete de boda) y que María,
que con toda seguridad ayudaría en la tarea de atender a
los convidados, se diera cuenta de los apuros de los novios.
La respuesta de Jesús debió de ser para el evangelista de
gran importancia, pero es de difícil interpretación. En ella se
aprecia un cierto distanciamiento de Jesús frente a su
madre, como si quisiera dejar en claro que nadie debe
inmiscuirse en la misión que ha venido a cumplir. Por eso la
llama "mujer", cosa muy extraña en la boca de un hijo y
sobre todo en el contexto socio-cultural de Jesús. Es difícil
saber lo que significaba la "hora". Hay comentaristas que
entienden esa "hora" como la hora de la cruz, en la que
Jesús tenía que ser glorificado o exaltado según la voluntad
del Padre. Otros dicen que se trata de la hora del milagro o
de su primera manifestación como enviado de Dios. De
todos modos, la hora de la manifestación de Jesús no la
señalan los hombres. Porque es la hora que Dios quiere y que
sólo El conoce. De hecho, no llega nunca con el simple
transcurrir del tiempo, sino cuando aparece la fe como un
don de Dios. Jesús, con su respuesta aparentemente dura, es
el que prepara y actualiza la fe de su madre, y entonces
llega la hora del milagro o del signo. Sin embargo, María no
entendió esta respuesta como un rechazo y advirtió a los
sirvientes que estuvieran atentos a lo que les dijera Jesús:
“Haced lo que Él os diga”. Un mensaje actual también para
cada uno de nosotros. María nos habla y nos dice que
pongamos en práctica lo que Jesús nos dice.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 62,1-5.
Por amor de Sión no callaré, por amor de
Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de
su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los
pueblos verán tu justicia, y los reyes, tu gloria; te
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «abandonada» ni a tu tierra
«devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra
«Desposada»; porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra
tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así
te desposa el que te construyó; la alegría que
encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu
Dios contigo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 95,1 2a.2b-3.7-8a.9-10a y c
R./ Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R./
Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R./

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R./
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente». R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 12,4-11
Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor, y
hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra
todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con
sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo
Espíritu.
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, el don de curar. A éste le han
concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, el lenguaje
arcano; a otro, el don de interpretarlo. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como a él le parece.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 2,1-12.
En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea
y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús
le dijo: -No les queda vino.
Jesús le contestó: -Mujer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora.
Su madre dijo a los sirvientes: -Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo: -Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: -Sacad ahora, y llevádselo al
mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al
novio y le dijo: -Todo el mundo pone primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has
guardado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos,
manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en el.
Después bajo a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y
sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2

21
22
23
24
25
26

Santa Inés, virgen y mártir
San Vicente, diácono y mártir
San Ildefonso, obispo
San Francisco de Sales
La conversión de san Pablo
San Timoteo y San Tito, obispos

Hb 5, 1-10 / Sal 109 / Mc 2, 18-22
Hb 6, 10-20 / Sal 110 / Mc 2, 23-28
Hb 7, 1-3. 15-17 / Sal 109 / Mc 3, 1-6
Hb 7, 25-8, 6 / Sal 39 / Mc 3, 7-12
Hch 2, 3-16 / Sal 116 / Mc 16, 15-18
2Tim 1, 1-8 / Sal 95 / Mc 3, 20-21

Esta es nuestra fe
Siglo XVI. Edad Moderna: Reforma de Lutero y reforma católica.
Trento. Jesuitas. (VI)
Viene de la semana anterior…
Este intentó hacerse por la fuerza del ducado de Milán, y
fue vencido y capturado en Pavía por el emperador (1525).
Para recuperar su libertad firmó el tratado de Madrid, pero
inmediatamente lo rompió y volvió a levantarse en armas
contra el emperador. Es aquí donde interviene Clemente VII,
pues le ofreció su apoyo para liberarse del influjo que el
emperador tenía en Italia.
Este, tras consultar a sus teólogos y tranquilizar su
conciencia, ataca militarmente con sus Lansquenetes la
ciudad de Roma y la captura (1527).
Se hizo el ataque con una fuerza de veinte mil hombres
integrados por italianos y españoles a quienes se agregaron
diez mil jóvenes luteranos cuyo jefe decía: “Quisiera ahorcar
al papa con mis propias manos”.
El ataque fue brutal. La soldadesca arrasó cuanto encontró
a su paso. “Saqueo de Roma” se denominó este hecho. Su
brutalidad causó consternación en toda Europa, tanto que
el franciscano cardenal Quiñones reprochó duramente al
emperador Carlos V diciéndole que no merecía llamarse
emperador sino más bien general de Lutero.
Pero otros predicadores decían: “Roma, haz penitencia,
esto es castigo de Dios”. Y todos clamaban por la reforma
de la Iglesia. Clemente VII estuvo prisionero de Carlos V
hasta fines de 1527.
Se empieza a pensar que ha llegado el momento de la
reforma, y lo mismo que cuando la caída del Imperio
romano, muchos se retiran a hacer penitencia.
Una de las ciudades italianas donde más se conservó el
fervor religioso fue Venecia, debido a que no sufrió por las
guerras, el hambre o la peste. Preclaros venecianos eran
Contarini y san Jerónimo Emiliano.
Allí estuvo fuerte el Oratorio del Divino Amor, cuyo
primer intento era renovar la propia alma por
medio de la oración, la predicación, la práctica de
los sacramentos y la caridad cristiana. Como
siempre, la reforma fue, es y será obra de santos.
Continúa
América

la

gran

hazaña

evangelizadora

Cortés y Pizarro entregaron al imperio español los inmensos
territorios de los imperios azteca (1521) e inca (1532)
respectivamente. Almagro explora Chile y Pedro de
Mendoza funda Buenos Aires (1535); su hermano Pedro se
dirige al Paraguay (1538).
Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico en
1513. Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo
durante el trienio de 1519 a 1522.
Los Papas Inocencio VIII en 1482, Alejandro VI en 1493 y
Julio II en 1508 habían concedido a los reyes españoles una
serie de privilegios para el gobierno de la iglesia tanto en
España como en India: formación de diócesis y
nombramiento de obispos, recaudación de los diezmos,
aprobación de documentos pontificios, construcción de
iglesias, control de religiosos, etc.
Resumamos un poco lo que ya dijimos en el siglo anterior.
Desde sus inicios en América, la Iglesia quedó
estrechamente sujeta al poder civil.
En este descubrimiento, es verdad, hubo abusos y
explotación por parte de algunos conquistadores; incluso
disminuyeron poblaciones autóctonas, debido a los duros
trabajos a los que los sometían y a las enfermedades.
Los españoles se habían distribuido las tierras y las
poblaciones (sistema de encomienda), lo cual llevaba a
una esclavitud disimulada de los indios, por parte de
algunos españoles.
En 1551, el dominico Montesinos protesta en un sermón
contra la explotación de los indios ante el furor de los
colonos, que llevaron el asunto ante la corte de España.
Las leyes de Burgos (1512) mantuvieron la encomienda,
pero exigiendo que los indios fueran tratados como
hombres libres y que los amos se preocupasen de su vida
cristiana. Esta evangelización americana es llamada
“gesta evangelizadora”, “epopeya religiosa”, “empresa
singular”.
Continúa…

de

Como en el capítulo anterior ya hablamos de esto
más extensamente, quiero hacer un brevísimo
resumen en este apartado.
El común denominador en la gesta civilizadora de
España aparece siempre en todos los escritos de
ese tiempo:
“La conversión de los infieles...que todos conozcan
a Dios Nuestro Señor...que se implante la santa fe
católica”.
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AVISOS
“Operación Kilo”
El pasado domingo se recogieron:
 209 Kg de alimentos
 12 L. de limpieza y aseo
 436,65 € en donativos

Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
Bruno Añez Villalobos
Ysai Torrico Choquehuanca
Sofía Jiménez Fernández
Diana Jiménez Fernández
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado domingo.

Oración guiada
Este
lunes
21
de
enero
continuamos
con
nuestro
encuentro de oración común
guiada para aprender y gustar
este acto de amor con el Señor.
La oración es imprescindible, es
“tratar
de
amistad”.
Estas
invitado a las 20 h.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

20

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

21
22
23
24
25
26
27

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,SALVADOR Gil, Hermelinda, Alfredo, ángeles; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO, JEAN Alary; 19:00–
19:00 – ;
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, MARIATE
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISES, MªCRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA; 19:0010:00 – DARÍA; 19:00 –
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF.FAM. GALVAN; 19:00 11:00 –CIDOALDA ; 19:00 –
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, ESTEBAN,
MARÍA,ARMANDO, PACO; 19:00 –

Para Conocer…

Católicos, evangélicos y ortodoxos juntos en Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos
Los católicos, anglicanos, evangélicos y ortodoxos rezarán
juntos durante la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos que se celebrará desde este viernes 18 hasta el 25
de enero bajo el lema '¿Qué exige el Señor de nosotros?'.
Con motivo de esta semana, tanto el Pontificio Consejo
para la promoción de la Unidad de los Cristianos, como la
Conferencia Episcopal Española han publicado distintos
materiales para su celebración.
La apertura de la semana tendrá lugar el 18 de enero con
una celebración ecuménica en la Iglesia Catedral del
Redentor, Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión
Anglicana), en Madrid.
Además, el sábado 19 de enero se organizará otra
celebración ecuménica en la Friedenskirche, Iglesia
Evangélica de Habla Alemana.
Por otro lado, el domingo 20 se celebrará un encuentro
ecuménico de coros en la parroquia católica de Nuestra
Señora de las Delicias y, al día siguiente, la celebración
tendrá lugar en la Iglesia del Salvador, Iglesia Evangélica
Española.
El martes 22 de enero se organizará un encuentro en la
Santa Iglesia Catedral de los Santos Andrés y Demetrio,
Iglesia Ortodoxa Griega; el miércoles 23, en la Parroquia
Anglicana de Saint George.
El jueves 24 se celebrarán Vísperas solemnes según el rito
católico en la capilla del Seminario de la Archidiócesis de
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Madrid y el viernes 25 de enero, se celebrará la clausura de
la semana en la Iglesia de San Francisco el Grande.
En su mensaje por la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, los obispos de la Comisión de Relaciones
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española
aseguran tener muy presente la difícil situación de crisis por
la que atraviesa España y recuerdan el mensaje final del III
Fórum Católico-Ortodoxo celebrado el pasado mes de
junio en Lisboa: Si los europeos quieren salir de la crisis
deben comprender que es necesario cambiar el estilo de
vida".
Por otro lado, los Obispos evocan en su mensaje el viaje del
Santo Padre a Líbano y dicen no poder olvidar la "difícil
situación" de la vecina Siria, "del drama de los refugiados,
muchos de ellos cristianos".
Por ello, elevan su oración por esta región "tan importante
para la tradición cristiana, en la que los discípulos del Señor
por primera vez fueron llamados cristianos".

