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14 de enero de 2018

Tenemos toda nuestra vida para disfrutar del Señor
ORACIÓN COLECTA
DIOS todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo
cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo, y
concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
1º Samuel (3, 3b-10. 19)
Habla, Señor, que tu siervo te escucha
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del
Señor, donde estaba el Arca de Dios. Entonces el Señor
llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy.». Corrió
adonde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado; vuelve a acostarte».
Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy,
porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado,
hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al
Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó,
fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has
llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que
llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te
llama de nuevo, di: "Habla, Señor, que tu siervo escucha"».
Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y
llamó como las veces anteriores: «¡Samuel, Samuel!». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel
creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara
ninguna de sus palabras. Palabra de Dios.

¿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
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros
porque lo habéis recibido de Dios?
Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen
precio.
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! Palabra de
Dios.

EVANGELIO
Juan (1, 31-42)
Vieron dónde vivía y se quedaron con él
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice:
— «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 pregunta:
— «¿Qué buscáis?».
Ellos le contestaron:
— «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo:
— «Venid y veréis»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él
aquel día; era como la hora décima.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
hermano Simón y le dice:
Yo esperaba con ansia al Señor;
— «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
él se inclinó y escuchó mi grito;
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
me puso en la boca un cántico nuevo,
— «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas
un himno a nuestro Dios. R/.
(que se traduce Pedro)». Palabra del Señor.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: «Aquí estoy. R/.
«- Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R/.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. R/.
SEGUNDA LECTURA
1ª Corintios (6, 13c-15a. 17-20)
¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!
Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el
Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder.

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523

Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17
San Antonio

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20
Domingo 21
3º del Tiempo Ordinario

AVISOS

· Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018: 18 a 25 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 19 a 21 de
enero de 2018.
· Peregrinación a Soria para ganar el jubileo
(EMAÚS): 27 de enero de 2018.
· Grupo de novios: 28 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos: 30 de enero a
4 de febrero de 2018.
· Retiro AMOR CONYUGAL: 2 a 4 de febrero de
2018.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de febrero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 9 a 11 de febrero de 2018.
1 Sam 24, 3-21. No alargaré la mano contra él, pues es el ungido del Señor.
· Semana de Cine Espiritual: 12 a 23 de febrero de
Sal 56. Misericordia, Dios mío, misericordia.
2018. (Organiza Delegación de Enseñanza)
Mc 3, 13-19. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él.
· Miércoles de Ceniza: 14 de febrero de 2018.
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. ¡Cómo han caído los héroes en medio del com- · Calendario completo de actividades:
bate!
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
1 Sam 15, 16-23. La obediencia vale más que el sacrificio. El Señor te ha rechazado como rey.
Sal 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
Mc 2, 18-22. El esposo está con ellos.
1 Sam 16, 1-13. Samuel ungió a David en medio de sus hermanos y el espíritu
del Señor vino sobre él.
Sal 88. Encontré a David, mi siervo.
Mc 2, 23-28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.
1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51. Venció David al filisteo con una honda y una piedra.
Sal 143. ¡Bendito el Señor, mi alcázar!
Mc 3, 1-6. ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o dejarlo
morir?
1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7. Mi padre busca el modo de matarte.
Sal 55. En Dios confío y no temo.
Mc 3, 7-12. Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él
les prohibía que lo diesen a conocer.

Sal 79. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve.
Mc 3, 20-21. Su familia decía que estaba fuera de sí.
Jon 3, 1-5. 10. Los ninivitas habían abandonado el mal camino.
Sal 24. Señor, enséñame tus caminos.
1 Cor 7, 29-31. La representación de este mundo se termina.
Mc 1, 14-20. Convertíos y creed en el Evangelio.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2018
INTRODUCCIÓN AL TEMA PARA EL AÑO 2018
Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder (Ex 15, 6)
La región del Caribe
Actualmente la región del Caribe, cuyo nombre deriva de uno de sus pueblos indígenas, los «kalinago», inicialmente llamados «caribes», es una realidad compleja. Su amplia extensión geográfica,
que incluye tanto islas como territorios continentales, contiene un rico entramado de tradiciones
étnicas, lingüísticas y religiosas. Es también una realidad política compleja con distintas formas de
organización constitucional y gubernamental, que van desde la dependencia colonial —británica,
holandesa, francesa y americana— a repúblicas nacionales.
El Caribe actual está profundamente marcado por el proyecto deshumanizante de la explotación colonial. En la búsqueda agresiva de ganancias
mercantiles, los colonizadores crearon sistemas inhumanos para comerciar con los seres humanos y su trabajo forzado. Inicialmente, estas prácticas esclavizaron y diezmaron y, en algunos casos, exterminaron las poblaciones indígenas de la región. A esto le siguió la esclavitud desde África y
los «trabajadores no abonados» de la India y de China.
A cada paso, el sistema creado por los colonizadores intentaba despojar a los pueblos subyugados de sus derechos: su identidad, su dignidad
humana, su libertad y su autodeterminación. La esclavización de los africanos no era solo una cuestión de transportar trabajadores de un lugar a
otro del mundo, sino que, constituyendo una afrenta a la dignidad humana dada por Dios, llevaba a la mercantilización del ser humano, haciendo
a uno propiedad de otro. A la par de la consideración de la otra persona como una propiedad, iban otras prácticas que perseguían deshumanizar
aún más al africano. Entre ellas: la negación del derecho a sus expresiones culturales y religiosas y a la vida matrimonial y familiar.
Muy lamentablemente, a lo largo de 500 años de colonialismo y de esclavitud, la actividad misionera cristiana en la región, exceptuando algunos
casos notables, estaba muy ligada a este sistema deshumanizante y en muchas ocasiones lo justificaba y reforzaba. Mientras que los que trajeron
la Biblia a la región usaban las Escrituras para justificar la subyugación de un pueblo esclavo, en la mano de los esclavizados se volvía una inspiración,
una garantía de que Dios estaba de su parte y de que les llevaría a la libertad. 12
El tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018
Hoy en día los cristianos del Caribe pertenecientes a distintas tradiciones ven el actuar de la diestra de Dios en el fin de la esclavitud. Esta es una
experiencia unificadora de la acción salvífica de Dios que dona libertad. Por este motivo se consideró muy apropiada la elección del canto de Moisés
y María (Ex 15, 1-21) como tema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018. Es un canto de victoria sobre la opresión. Este
tema ha sido recogido en un canto, La diestra de Dios, escrito en un taller de una reunión de la Conferencia de las Iglesias del Caribe celebrada en
agosto de 1981, que se ha vuelto un himno del movimiento ecuménico de la región y que ha sido traducido a distintas lenguas.
Como los israelitas, los pueblos del Caribe tienen un canto de victoria y de libertad que pueden cantar y es un canto que los une. Sin embargo,
nuevos desafíos amenazan otra vez con esclavizar y con menoscabar la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Mientras
que la dignidad humana no se puede perder, con frecuencia es oscurecida por el pecado personal y por las estructuras de pecado. En nuestro
mundo marcado por el pecado, con demasiada frecuencia nuestras relaciones sociales carecen de la justicia y de la compasión que honran la
dignidad humana. La pobreza, la violencia, la injusticia, la adicción a las drogas, la pornografía, y la pena, el dolor y la angustia que causan, son
experiencias que distorsionan la dignidad del ser humano.
Muchos de los desafíos contemporáneos son herencia del pasado colonial y de la trata de esclavos. La psique colectiva herida se manifiesta hoy a
través de problemas sociales relacionados con la baja autoestima, la violencia doméstica y de bandas, y las deterioradas relaciones familiares.
Aunque son una herencia del pasado, estas realidades también son exacerbadas por el contexto actual que muchos identifican como un neocolonialismo. En estas circunstancias, parece casi imposible para muchos de los países de esta región salir por sus propias fuerzas de la pobreza y de la
deuda. Por otra parte, en muchos lugares sigue existiendo un marco legislativo residual que es discriminatorio. La diestra de Dios que sacó al
pueblo de la esclavitud dio esperanza y ánimo a los israelitas, como sigue dando esperanza a los cristianos del Caribe. No son víctimas de las
circunstancias. Dando testimonio de esta esperanza común, las Iglesias trabajan juntas para servir a todos los pueblos de la región, especialmente
a los más vulnerables y desatendidos. En las palabras del himno, «la diestra de Dios está plantando en nuestra región, plantando semillas de liberad,
esperanza y amor».
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