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Liturgia y vida
En este evangelio de hoy, según san Marcos, Jesús nos dice
que debemos convertirnos y creer en el evangelio para que
el reino de Dios pueda llegar hasta nosotros. La conversión
supone siempre un esfuerzo (yihad) personal para conseguir
que el reino de Dios se haga realidad en nuestra vida.
Necesitamos tomar muy en serio nuestra yihad, nuestra
lucha espiritual contra nuestros vicios, pecados y las
tendencias desviadas de nuestra naturaleza. Es más, los
cristianos no sólo debemos aspirar a nuestra conversión
individual, sino que debemos luchar para que sea toda la
sociedad la que se convierta. Los valores del reino de Dios
son valores universales: la verdad, la vida, la justicia, la paz,
el amor, la santidad y la gracia. Nuestra lucha para
conseguir que el reino de Dios pueda hacerse realidad en
mí y en nuestro mundo no es sólo un consejo, es un deber de
conciencia que nos impone el mismo Jesús en su evangelio.
El «convertíos y creed en el evangelio» no es una opción
entre otras, es un imperativo, una condición necesaria e
imprescindible para que el reino de Dios pueda realizarse
entre nosotros. Dios no quiere avasallarnos, ni derribar
violentamente las murallas de nuestros egoísmos y
resistencias interiores y exteriores. Quiere que le abramos
libremente las puertas alma, y de la sociedad, para que él
pueda reinar en nuestras vidas. Nuestra lucha espiritual,
nuestra yihad, no necesita armas físicas; Jesús no quiere que
ninguno de sus discípulos corte físicamente la oreja de los
que intentan prenderle y ejecutarle, como dicen que hizo un
Pedro nervioso y atolondrado en el Huerto de los Olivos.
Quiere que todos nosotros, los cristianos, nos pongamos al
lado de nuestro maestro, defendiéndole a él y proclamando
su mensaje, hasta la muerte, si fuera preciso; con las armas
del amor, de la justicia, de la paz, de la santidad y de la
gracia. Es decir convirtiéndonos y creyendo en el evangelio,
como acabamos de leer en el texto evangélico de este
domingo.
El profeta Jonás conocía las intenciones de Dios y por eso no
quería ir a Nínive a predicar la conversión, porque sabía muy
bien que, si se convertían, Dios los iba a perdonar y no serían
destruidos. Jonás pensaba que era conveniente que Nínive
fuera destruida, puesto que era una ciudad enemiga del
pueblo de Israel.

Pero la misericordia de Dios era mucho más universal que los
intereses políticos de Jonás y, por eso, Dios le fuerza a Jonás a
ir a Nínive y a predicar allí la conversión. Ya sabemos la
historia: Nínive se convierte y Dios se arrepiente de su
amenaza, con gran disgusto del profeta Jonás. Predicar la
conversión a los enemigos, en lugar de destruirlos, eso es lo
que quiere el Señor y así debemos actuar los cristianos. Dios
no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y
viva. Igualmente nosotros, los cristianos, no queremos matar
físicamente a ningún enemigo de nuestra religión; nuestra
predicación debe ir siempre acompañada de las armas del
amor y de la misericordia.
«Porque la representación de este mundo se termina». Esta
recomendación que san Pablo hace a los cristianos de
Corinto sigue siendo válida hoy para nosotros, aunque
nosotros hoy vivamos en situaciones y expectativas muy
distintas. El momento presente es siempre importantísimo, el
más importante, pero no pasa de ser sólo un momento
respecto al tiempo total de nuestra vida. “Este mundo es
camino para el otro, que es morada sin pesar”, dijo el poeta,
y así es en realidad. Vivamos cada día con intensidad –carpe
diem- pero sabiendo que cada día es sólo un día más de un
tiempo que, inevitablemente, se acabará pronto. Somos
peregrinos, caminantes, y no podemos, ni debemos, perder
nunca de vista la dirección y final del camino. Esforcémonos,
luchemos, cada día, para que el reino de Dios venga a
nuestros corazones y a nuestro mundo. Esta debe ser nuestra
lucha, nuestra Yihad cristiana, mientras Dios quiera tenernos
vivos y activos aquí en este mundo. Sin perder nunca la paz,
ni el amor de Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jonás.
Jon 3,1-5.10.
En aquellos días vino de nuevo la Palabra del
Señor a Jonás: Levántate y vete a Nínive, la gran
capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó
Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme; tres días hacían falta
para atravesarla.) Comenzó Jonás a entrar por la
ciudad y caminó durante un día pregonando: Dentro
de cuarenta días Nínive será arrasada.
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un
ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y pequeños.
Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su
mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor, Dios
nuestro.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 7,29-31.
Hermanos: Os digo esto: 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 lo estuvieran; los
que compran, como si no poseyeran; los que negocian en
el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la
presentación de este mundo se termina.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9.
R./ Señor, enséñame tus caminos.
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;
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.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1,14-20.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha
cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y
creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando
el copo en el lago. Jesús les dijo: -Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes
y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca
repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con
él.

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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26
27
28
29
30
31

San Timoteo y San Tito, obispos
Santa Ángela de Merici
Santo Tomás de Aquino
Beato Manuel Domingo y Sol
San Lesmes, abad
San Juan Bosco

2Tim 1,1-8 / Sal 95 / Mc 3, 22-30
Hb 10,1-10 / Sal 39 / Mc 3,31-35
Hb 10,11-18 / Sal 109 / Mc 4,1-20
Hb 10,19-25 / Sal 23 / Mc 4,21-25
Hb 10,32-39 / Sal 36 / Mc 4,26-34
Hb 11,1-2.8-19 / Sal: Lc 1,69-75 / Mc 4,35-41

Palabras del Santo Padre…
ESTIMADAS FAMILIAS, QUERIDOS AMIGOS EN CRISTO:
Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta noche y
por el testimonio de vuestro amor a Jesús y a su Iglesia.
Agradezco a monseñor Reyes, Presidente de la Comisión
Episcopal de Familia y Vida, sus palabras de bienvenida. Y,
de una manera especial, doy las gracias a los que han
presentado sus testimonios, ¡gracias! y han compartido su
vida de fe con nosotros. La Iglesia en Filipinas está
bendecida con el apostolado de muchos movimientos
dedicados a la familia. Y les doy las gracias por su labor.

sús y María, y ser una voz profética. Descansar en el Señor.
El descanso es necesario para la salud de nuestras mentes
y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr
debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre
nosotros. Pero el descanso es también esencial para
nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz
de Dios y entender lo que él nos pide. José fue elegido por
Dios para ser el padre putativo de Jesús y el esposo de
María.

Las Escrituras rara vez hablan de san José, pero cuando lo
hacen, a menudo lo encuentran descansando, mientras
un ángel le revela la voluntad de Dios en sueños. En el
pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, nos
encontramos con José que descansa no una vez sino dos
veces. Esta noche me gustaría descansar en el Señor con
todos vosotros. Me gustaría recordar mi familia, mi padre,
mi madre, mi abuelo, mi abuela. Hoy voy compartir con
vosotros. Y quiero reflexionar sobre el don de la familia.

Como cristianos, también vosotros estáis llamados, al igual
que José, a construir un hogar para Jesús. Le preparáis un
hogar en vuestros corazones, vuestras familias, vuestras
parroquias y comunidades.

Pero primero me gustaría decir algo sobre el sueño. Pero mi
inglés es muy pobre. Si me lo permiten, le voy a pedir a
monseñor que me traduzca y yo hablo español. A mí me
gusta mucho esto de soñar en una familia. Toda mamá y
todo papá soñó a su hijo durante nueve meses. ¿Es verdad
o no? Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin
soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de
soñar los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se
debilita y se apaga.
Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen en
el examen de conciencia, se hagan también, también,
esta pregunta, ¿hoy soñé con el futuro de mis hijos? ¿Hoy
soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa? ¿Hoy soñé
con mis padres, mis abuelos que llevaron la historia
también? Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar
en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar. Y
también cuántas dificultades en la vida del matrimonio se
solucionan si nos tomamos un espacio de sueño. Si nos
detenemos y pensamos en el cónyuge, la cónyuge. Y
soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas
que tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a
través de la ilusión de todos los días. Nunca dejen de ser
novios.
A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el
descanso. En este momento de descanso en el Señor,
cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y
actividades diarias, Dios también nos habla. Él nos habla en
la lectura que acabamos de escuchar, en nuestra oración
y testimonio, y en el silencio de nuestro corazón.
Reflexionemos sobre lo que el Señor nos quiere decir,
especialmente en el Evangelio de esta tarde. Hay tres
aspectos de este pasaje que me gustaría que
considerásemos: descansar en el Señor, levantarse con Je-

Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una casa
para Jesús, debéis ser capaces de descansar en el Señor.
Debéis dedicar tiempo cada día para descansar en Dios, a
la oración. Rezar es descansar en Dios. Es posible que me
digáis: Santo Padre, yo quiero orar, pero tengo mucho
trabajo. Sí. Tengo que cuidar de mis hijos; además están las
tareas del hogar; estoy muy cansado incluso para dormir
bien. Y seguramente es así, pero si no oramos, no
conoceremos la cosa más importante de todas: la
voluntad de Dios sobre nosotros. Y a pesar de toda nuestra
actividad y ajetreo, sin la oración, lograremos muy poco.
Descansar en la oración es especialmente importante para
las familias. Donde primero aprendemos a orar es en la
familia. Y no lo olvidéis, cuando la familia reza unida,
permanece unida. Esto es importante. Allí conseguimos
conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de fe,
vernos como miembros de la gran familia de Dios, la Iglesia.
En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser
generosos y abiertos, no cerrados y egoístas. Aprendemos
a ir más allá de nuestras propias necesidades, para
encontrar a los demás y compartir nuestras vidas con ellos.
Por eso es tan importante rezar en familia. Por eso las
familias son tan importantes en el plan de Dios sobre la
Iglesia. Descansar en Dios para rezar, rezar juntos en familia.
Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo
quiero mucho a san José. Porque es un hombre fuerte y de
silencio. Y tengo en mi escritorio tengo una imagen de san
José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede
hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un problema, una
dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de san
José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por
ese problema.
PAPA FRANCISCO
Discurso a las familias. Manila 2015

Más de 8.000 familias de la diócesis
acudieron a la Catedral en la pasada
festividad de la Sagrada Familia para
orar juntos y recibir la bendición. Varias
familias de la Parroquia participaron en
esta jornada diocesana y recibieron la
bendición del obispo. Damos gracias a
Dios.
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AVISOS
AMONESTACIONES

Teatro Infantil

Desean contraer matrimonio:
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.

El próximo sábado 31 de
enero, la compañía de
teatro El Sueño del Panda
representará en nuestra
parroquia la obra adaptada
en acto de teatro musical
infantil “Gretel y Hansel” a
las 17:30 h. para todos los
públicos.
Estáis todos invitados

Ayuda a los
cristianos
de Irak
En la colecta de las Misas del
domingo 4 de Enero se recogieron
1.012,18 €, que se han enviado a
través de la Fundación “Ayuda a la
Iglesia Necesitada” para ayudar a los
cristianos iraquíes refugiados.
Gracias por vuestra generosidad
fraterna.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - DIF FAM LONDOÑO
CARDONA; 19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN
10:00 - CLODOALDA; 19:00 10:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 –
10:00 - ; 19:00 10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 11:00 - ; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF FAM NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, MARIANO;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, DIF FAM LONDOÑO CARDONA; 19:00 –

Infancia Misionera 2015…
“Yo soy uno de ellos”
Todos los niños de los grupos de la Parroquia con la OMP
tenemos presentes a los niños de las misiones y los
misioneros. Compartimos con ellos, en esta jornada de
hoy, lo ahorrado de nuestras privaciones. Con esta
campaña los catequistas y sacerdotes junto con los
profesores de religión y los padres trabajamos: la
formación en los niños de la dimensión misionera universal,
el deseo de compartir con otros niños, mediante la
oración y la ayuda económica, la alegría de ser
“misioneros” de Jesús y la colaboración con otros niños
para entre todos ayudar a los que más lo necesiten en
cualquier parte del mundo.
La principal enseñanza de Jesús es desvelarnos que todos
somos hijos de Dios y que no hay lugar para la acepción
de personas. A Él le debemos el don de la vida, y todos
estamos llamados a la felicidad eterna. Con el lema “Yo
soy uno de ellos”, se pretende inculcar a los niños que no
hay distinción entre unos y otros, y que, por tanto, no
puede haber discriminación entre ellos en el mundo.
Quienes por la fe y el bautismo se han incorporado a la
Iglesia tienen el deber de decírselo a quien aún no lo
sabe. El que así lo hace se convierte en un “pequeño
misionero”.
El Arzobispo de Madrid en su carta a los niños con motivo
de esta jornada nos cuenta que hace ya casi 172 años, el
Obispo francés Monseñor Forbin-Janson se conmovió
cuando unos amigos misioneros suyos le pedían ayuda
para salvar a los niños de China. Ante esta demanda, él
tomó la decisión de confiar a todos los niños y niñas de sus
Diócesis que fuesen ellos quienes diesen la respuesta. Así
surgió entre los niños una corriente solidaria y de
encuentro, que les hacía sentir en su propio corazón que
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ellos podían ser uno de
esos niños de aquel
país.
Y,
queriendo
imitar a Jesús, se
pusieron a trabajar y
buscar lo poco o
mucho
que
encontraban
para
aquellos niños y niñas.
Así
fue
como
se
complicaron la vida
para cooperar en la
ayuda que el Obispo
les pedía: ser rostro de
Jesús para aquellos
niños.
“Yo os pido a todos vosotros, los niños y niñas de Madrid que
conocéis a Jesús y, también a quienes aún no lo conocéis,
que estéis “en la onda de Jesús” y así, juntos, ser ese rostro de
Jesús con obras y palabras y manos extendidas. Hay muchos
niños y niñas de este mundo que no tienen lo necesario para
realizar y vivir un desarrollo total de sus vidas. Otros que no
conocen a Jesús y que quizá a través de vuestras obras
puedan llegar a ver lo importante que es tener su amistad.
Otros nunca tuvieron la gracia de escuchar esas palabras
alentadoras y llenas de amor, “dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis” (Mc 10, 14,b). ¿Sabéis lo
que significa en la vida de cualquier persona saber que hay
alguien que nos quiere con un amor incondicional?” “Decid
con fuerza: “yo soy uno de ellos” y quiero acercarme a ellos
con un corazón nuevo, el que me ha dado Jesús, pues sólo si
los hombres cambian su corazón, cambia el mundo y las
relaciones entre nosotros.”. Más info en parroquiadehoyo.com

