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Liturgia y vida

Dios nos está llamando siempre, a todos y a cada una de las
personas, sin distinción de razas, lenguas, o credos religiosos.
A los que conocemos a Cristo nos llama directamente al
seguimiento de su Hijo, principalmente a través de la lectura
de los evangelios, o de alguna otra forma. A los que, sin
culpa propia, no conocen a Cristo les llama siempre a la
santidad, de múltiples maneras, a través de la propia
conciencia, o de algún buen libro, o de otra persona, o de
la naturaleza, o de cualquier otra forma que él crea
conveniente. La llamada de Dios al seguimiento de su Hijo y
a la santidad es una llamada universal, porque Dios nos
considera a todos hijos suyos y quiere que todos nos
salvemos. Cristo vino para salvarnos a todos; la redención de
Cristo tiene un valor universal. Lo que, desgraciadamente,
no es universal es la respuesta de las personas al seguimiento
de su Hijo, y a la santidad en general. Son nuestras pasiones,
nuestros vicios y pecados, nuestros egoísmos, los que nos
hacen sordos a la llamada de Dios. Para seguir a Cristo, para
alcanzar la santidad, tenemos que luchar contra múltiples
tentaciones, tenemos que vencer las tendencias
pecaminosas de la naturaleza, tenemos que nacer de
nuevo, como le dijo el mismo Cristo a Nicodemo. Andrés y el
otro discípulo que oyeron a Juan siguieron al Cordero de
Dios, vieron donde vivía y se quedaron con él. También
Pedro, a través de su hermano Andrés, conoció a Cristo y le
siguió. A todos y a cada uno de nosotros nos está llamando
Dios todos los días al seguimiento de su Hijo y a la santidad.
Sigámosle y quedémonos con él para siempre.

También al profeta Samuel era Dios el que le llamaba,
cuando el niño dormía en el templo junto al arca de Dios, y
la respuesta del niño Samuel, tal como le indica el sacerdote
Elí, es un modelo de la respuesta que nosotros debemos dar
a Dios cuando él nos llama. Ante la llamada de Dios nuestra
respuesta debe ser siempre afirmativa; lo importante es no
confundir la voz de Dios con otras voces que no son de Dios,
sino que proceden de otras fuentes. Más de una vez pueden
ser nuestros egoísmos y nuestros humanos intereses los que
nos llamen, tratando de imitar muy bien, eso sí, la voz de Dios.
La voz de Dios quiere siempre respuestas que expresen el
bien más puro y el amor más generoso de la persona a la
vocación de Dios. No debemos entender la vocación de
Dios como referida únicamente al sacerdocio, o a los
ministerios sagrados; Dios llama siempre a la santidad en
cualquier profesión lícita y digna que realicemos. También
“entre los pucheros anda Dios”, y debe andar Dios en la
educación de los hijos, y en el discurso político, y en la
fábrica, y en la casa, y en la calle… Lo importante, como
hemos dicho, es tener los oídos del alma bien atentos para
saber distinguir la voz de Dios y para responderle siempre con
decisión y valentía: “habla, Señor, que tu siervo escucha”
San Pablo les dice a los cristianos de Corinto que no deben
emplear el cuerpo para fines que no son de Dios, es decir,
que ¡deben glorificar a Dios con su cuerpo! Si somos
verdaderos cristianos, es decir, si estamos llenos del espíritu
de Cristo, todo lo que somos y tenemos es de Cristo. No
podemos pretender que nuestro espíritu sea de Dios, si
entregamos nuestro cuerpo a los ídolos. Somos cristianos en
cuerpo y alma y es el alma, el espíritu, el que debe dirigir al
cuerpo, no al revés. Y si queremos que nuestro espíritu sea de
Cristo, también nuestro cuerpo debe ser de Cristo. Cuerpo y
alma forman en el ser humano una sola unidad sustancial,
por tanto si queremos que nuestro ser sustancial sea cristiano,
también nuestro cuerpo debe ser un cuerpo cristiano. “El
cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el
Señor, para el cuerpo”. Es decir, que debemos ser cristianos
en cuerpo y alma.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel.
1 Sm 3,3b-10.19.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 6,13c 15a.17-20.

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el
templo, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a
Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a
donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy; vengo porque me
has llamado. Respondió Elí: No te he llamado; vuelve a
acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el
Señor a Samuel. El se levantó y fue a donde estaba Elí y
le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Respondió Elí: No te he llamado; vuelve a acostarte.
Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le
había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera
vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba
Elí y le dijo: Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al
muchacho y dijo a Samuel: Anda, acuéstate; y si te
llama alguien, responde: «Habla, Señor, que tu siervo te
escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se
presentó y le llamó como antes: ¡Samuel, Samuel! El
respondió: Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna
de sus palabras dejó de cumplirse.

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino
para el Señor; y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder,
resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No
sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que
se une al Señor es un espíritu con él.
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que
cometa el hombre, queda fuera de su cuerpo. Pero el que
fornica, peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El habita en
vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en
propiedad, porque os han comprado pagando un precio
por vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro
cuerpo!

SALMO RESPONSORIAL
Sal 39,2.4ab.7-8.8b-9.10.
R./ Aquí estoy, 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.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 1,35-42.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio;
entonces yo digo: «Aquí estoy
-como está escrito en mi libropara hacer tu voluntad».

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus
discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el
Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y, al ver que lo seguían, les
preguntó: -¿Qué buscáis?
Ellos le contestaron: -Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives? El les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían
las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encontró primero
a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó
mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te
llamarás Cefas (que significa Pedro).

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.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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19
20
21
22
23
24

San Juan Ribera
San Sebastián, mártir
Santa Inés, virgen y mártir
San Vicente, diácono y mártir
San Ildefonso, obispo
San Francisco de Sales

Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

5,1-10 / Sal 109 / Mc 2,18-22
6,10-20 / Sal 110 / Mc 2,23-28
7,1-3.15-17 / Sal 109 / Mc 3,1-6
7,25-8,6 / Sal 39 / Mc 3,7-12
8,6-13 / Sal 84 / Mc 3, 13-19
9,2-3.11-14 / Sal 46 / Mc 3,20-21

Palabras del Santo Padre…
«Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios» (Is 52,10)
Ésta es la extraordinaria profecía que hemos escuchado en
la primera lectura de hoy. Isaías anuncia la predicación del
Evangelio de Jesucristo a todos los confines de la tierra.
Esta profecía tiene un significado especial para nosotros al
celebrar la canonización de un gran misionero del
Evangelio, san José Vaz. Al igual que muchos misioneros en
la historia de la Iglesia, él respondió al mandato del Señor
resucitado de hacer discípulos de todas las naciones (cf.
Mc 16,15). Con sus palabras, pero más aún, con el ejemplo
de su vida, ha llevado al pueblo de este país a la fe que
nos hace partícipes de «la herencia de los santos» (Hch
20,32). En san José Vaz vemos un signo espléndido de la
bondad y el amor de Dios para con el pueblo de Sri Lanka.
Pero vemos también en él un estímulo para perseverar en
el camino del Evangelio, para crecer en santidad, y para
dar testimonio del mensaje evangélico de la reconciliación
al que dedicó su vida.
Sacerdote del Oratorio en su Goa natal, san José Vaz llegó
a este país animado por el celo misionero y un gran amor
por sus gentes. Debido a la persecución religiosa, vestía
como un mendigo y ejercía sus funciones sacerdotales en
los encuentros secretos de los fieles, a menudo por la
noche. Sus desvelos dieron fuerza espiritual y moral a la
atribulada población católica. Se entregó especialmente
al servicio de los enfermos y cuantos sufren. Su atención a
los enfermos, durante una epidemia de viruela en Kandy,
fue tan apreciada por el rey que se le permitió una mayor
libertad de actuación. Desde Kandy pudo llegar a otras
partes de la isla. Se desgastó en el trabajo misionero y
murió, extenuado, a la edad de cincuenta y nueve años,
venerado por su santidad.
San José Vaz sigue siendo un modelo y un maestro por
muchas razones, pero me gustaría centrarme en tres. En
primer lugar, fue un sacerdote ejemplar. Hoy aquí, hay
muchos sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres que, al
igual que José Vaz, están consagrados al servicio de Dios y
del prójimo. Os animo a encontrar en san José Vaz una
guía segura. Él nos enseña a salir a las periferias, para que
Jesucristo sea conocido y amado en todas partes. Él es
también un ejemplo de sufrimiento paciente a causa del
Evangelio, de obediencia a los superiores, de solicitud
amorosa para la Iglesia de Dios (cf. Hch 20,28). Como
nosotros, vivió en un período de transformación rápida y
profunda; los católicos eran una minoría, y a menudo
divididos entre sí; externamente sufrían hostilidad ocasional,
incluso persecución.
Sin embargo, y debido a que estaba constantemente
unido al Señor crucificado en la oración, llegó a ser para
todas las personas un icono viviente del amor
misericordioso y reconciliador de Dios.

En segundo lugar, san José Vaz nos muestra la importancia
de ir más allá de las divisiones religiosas en el servicio de la
paz. Su amor indiviso a Dios lo abrió al amor del prójimo;
sirvió a los necesitados, quienquiera que fueran y
dondequiera que estuvieran. Su ejemplo sigue siendo hoy
una fuente de inspiración para la Iglesia en Sri Lanka, que
sirve con agrado y generosidad a todos los miembros de la
sociedad. No hace distinción de raza, credo, tribu,
condición social o religión, en el servicio que ofrece a través
de sus escuelas, hospitales, clínicas, y muchas otras obras de
caridad. Lo único que pide a cambio es libertad para llevar
a cabo su misión. La libertad religiosa es un derecho
humano fundamental. Toda persona debe ser libre,
individualmente o en unión con otros, para buscar la
verdad, y para expresar abiertamente sus convicciones
religiosas, libre de intimidaciones y coacciones externas.
Como la vida de san José Vaz nos enseña, el verdadero
culto a Dios no lleva a la discriminación, al odio y la
violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al
respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al
compromiso amoroso por todos.
Por último, san José Vaz nos da un ejemplo de celo
misionero. A pesar de que llegó a Ceilán para ayudar y
apoyar a la comunidad católica, en su caridad evangélica
llegó a todos. Dejando atrás su hogar, su familia, la
comodidad de su entorno familiar, respondió a la llamada a
salir, a hablar de Cristo dondequiera que fuera. San José Vaz
sabía cómo presentar la verdad y la belleza del Evangelio
en un contexto multireligioso, con respeto, dedicación,
perseverancia y humildad. Éste es también hoy el camino
para los que siguen a Jesús. Estamos llamados a salir con el
mismo celo, el mismo ardor, de san José Vaz, pero también
con su sensibilidad, su respeto por los demás, su deseo de
compartir con ellos esa palabra de gracia (cf. Hch 20,32),
que tiene el poder de edificarles. Estamos llamados a ser
discípulos misioneros.
Queridos hermanos y hermanas, pido al Señor que los
cristianos de este país, siguiendo el ejemplo de san José Vaz,
se mantengan firmes en la fe y contribuyan cada vez más a
la paz, la justicia y la reconciliación en la sociedad de Sri
Lanka. Esto es lo que el Señor quiere de vosotros. Esto es lo
que san José Vaz os enseña. Esto es lo que la Iglesia necesita
de vosotros. Os encomiendo a todos a la intercesión del
nuevo santo, para que, en unión con la Iglesia extendida
por todo el mundo, podáis cantar un canto nuevo al Señor y
proclamar su gloria a todos los confines de la tierra. Porque
grande es el Señor, y muy digno de alabanza (cf. Sal 96,14). Amén.
PAPA FRANCISCO
CANONIZACION S. JOSÉ VAZ. COLOMBO. SRI LANKA, 13 ENERO 2015
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AVISOS
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

Operación Kilo
Este mes se recogieron:



256 Kg de alimentos
426,50 € en donativos
Gracias por
vuestra
colaboración

D.MANUEL GARCÍA LÁZARO hijo de D. Manuel y de Dª.Josefa
con
Dª. EVA Mª HERMOSA ZARZA hija de D. Andrés y de Dª. Henar
y
D. JAVIER MANADA SÁNCHEZ-C.
hijo de D.Javier Fco. y de Dª.MªJosefa con
Dª. ELVIRA BONET FARRIOL
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Encuentros de
NOVIOS

Preparación para el
sacramento del
matrimonio
(antiguos Cursillos
prematrimoniales).
Comienzan el 6 de
febrero. Los novios que
estéis interesados
podéis apuntaros en el
Despacho Parroquial.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 -POR EL PUEBLO; 13:00 –DIF FAM LONDOÑO
CARDONA, DIF.FAM.LÓPEZ MONTERO; 19:00 –
10:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO YANELI DANIEL López; 19:00 10:00 - SALVADOR Gil HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO FERNANDO Martín Carrillo ; 19:00 10:00 – ;19:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 - ;19:00 -ADELINA ANTONIO Martín ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN MARIATE MARIO
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ / ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 11:00 - FUNERAL POR TOMÁS CABRERO ; 19:0010:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 -POR EL PUEBLO; 13:00 DIF FAM LONDOÑO
CARDONA ; 19:00 –

Parroquia…
Encuentro de Catequistas con el Obispo
El pasado sábado 10 de enero se celebró el encuentro de
los catequistas de la archidiócesis de Madrid con nuestro
Obispo D. Carlos Osoro en el Seminario conciliar de Madrid.
Una delegación compuesta por 8 catequistas de nuestra
parroquia participaron en dicho encuentro que reunió a más
de 800 catequistas de toda la diócesis de Madrid. Durante la
mañana en la que transcurrió, D. Amadeo, obispo de
Plasencia, presentó el nuevo catecismo de la Conferencia
Episcopal Española Testigos del Señor. Nuestro obispo, D.
Carlos, comentando el pasaje del Evangelio de Jesús en la
sinagoga de Cafarnaúm, animó a vivir como ungidos,
enviados y testigos, y a no olvidar la gran importancia que
tiene la catequesis en la vida de la Iglesia.
Al final, hubo un momento de diálogo en el que varios
catequistas
expusieron
inquietudes,
necesidades
e
interrogantes sobre la catequesis en nuestras parroquias hoy.
Por parte de los pastores se resaltó la importancia de la
continuidad en el proceso de iniciación cristiana desde la
infancia hasta la juventud ininterrumpidamente. También, la
necesidad de trabajar los catequistas unidos y en equipo
dentro de la comunidad cristiana y no hacer nada “sin los
padres”. Ellos son los primeros y principales transmisores de la
fe y los catequistas les ayudan desde la comunidad en esta
tarea.
Los planes diocesanos de catequesis en vigor, y que nuestra
parroquia lleva a cabo, nos ayudan en esta misión
fundamental de la Iglesia. El Delegado diocesano, Carlos
Aguilar, aclaró la función de los catecismos y los materiales
diocesanos que se complementan para ayudarnos a hacer
catequesis. Actualmente, la parroquia cuenta con 21
catequistas en los distintos momentos de la catequesis.
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Arriba: EL Arzobispo de
Madrid con los catequistas
de la parroquia.

Derecha: Foto del Encuentro
con los catequistas de la
diócesis en el Seminario de
Madrid

