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Semana de oración por la unidad de los cristianos
18 al 25 de enero
Esta semana toda la Iglesia Católica se une con hermanos de otras confesiones cristianas para orar
juntos por la unidad. Es una semana para intensificar nuestra oración, pidiendo, como Jesús, “que
sean uno para que el mundo crea” (Jn 17, 21).

¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

celebra...
SANTA INÉS
Martes 21 de enero
Memoria de santa Inés, virgen y mártir, que siendo aún
adolescente, ofreció en Roma el supremo testimonio de la
fe, consagrando con el martirio el título de la castidad. Obtuvo victoria sobre su edad y sobre el tirano, suscitó una
gran admiración ante el pueblo y adquirió una mayor gloria ante el Señor. Hoy se celebra el día de su sepultura (s.
III/IV).

SAN FRANCISCO DE SALES
Viernes 24 de enero
Memoria de san Francisco de Sales, obispo de Ginebra y
doctor de la Iglesia. Verdadero pastor de almas, hizo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado y con sus escritos enseñó a los cristianos la
devoción y el amor a Dios. Fundó, junto con santa Juana
de Chantal, la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó
humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1621.
Fue sepultado en Annecy, en Francia, en este día (1622).

CONVERSIÓN DE SAN PABLO
Sábado 25 de enero
Fiesta de la Conversión de
san Pablo, apóstol. Viajando
hacia Damasco, cuando aún
maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se
le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu
Santo, anunciase el Evangelio
de la salvación a los gentiles.
Sufrió muchas dificultades a
causa del nombre de Cristo

El artículo
de la semana
Comentario al Padrenuestro (2)
Padre
‘Padre’. Con esta palabra comienza la oración. ¿Por
qué Dios es Padre? En primer lugar y sobre todo, porque
tiene un Hijo, su hijo eterno y consustancial, que es engendrado desde toda la eternidad por el Padre en el
Espíritu Santo. Efectivamente, ¿qué hace a alguien padre, si no es el hecho de tener un hijo? Desde toda la
eternidad Dios es Padre del Hijo. Jesús distingue claramente entre “vuestro Padre” y “mi Padre” (Jn 20, 17),
no porque sean dos personas diferentes, sino porque Su
relación con el Padre es esencialmente distinta a la
nuestra. Jesucristo es el Hijo, el Unigénito, el único que
ha visto al Padre cara a cara. De hecho, Jesús se atrevía a
llamar a Dios ‘Abbá’ (Mc 14, 36), que se traduce por
‘papá’.
Comenzar esta oración con esta palabra hace que
nuestro corazón se eleve inmediatamente al misterio de
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es soledad, es
Comunidad de Amor. La Revelación nos transmite que
no fue antes el Padre que el Hijo o el Espíritu Santo, sino
que desde toda la eternidad el Padre engendra al Hijo en
el Espíritu Santo, que procede de ambos. No porque el
Padre quiera, sino porque la esencia de Dios es el amor:
Dios es Amor (1 Jn 4, 8). Y para que haya amor, son
necesarios el Amante, el Amado y el Amor con que se
aman, es decir: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios
no es soledad, es relación de amor. El Padre se complace
en el Hijo y se da a Él engendrándole en el Espíritu Santo
desde toda la eternidad; el Hijo se vuelve al Padre y se da
a Él en el Espíritu Santo desde toda la eternidad; el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y es en comunión
con ellos desde toda la eternidad.
La palabra ‘Padre’ nos sumerge en el misterio inabarcable de Dios, que ha querido revelarnos su esencia más
íntima, su ser más profundo: Dios nos ha mostrado
cómo es, se ha revelado a sí mismo, nos ha hecho capaces de conocerle. Es una palabra de ternura, no de dominación. Es cierto que Dios es ‘Señor’, pero como Padre, no como tirano. Y si podemos llamarle así es porque
nos ha dado a su Hijo, que es quien lo da a conocer como Padre (Mt 11, 27). De hecho, la misión del Hijo no
es otra que dar a conocer al Padre; por eso, en la oración
que nos enseñó, nos invita a dirigirnos a Él. Dios nos
deja asomarnos a su misterio, más aún, conocerlo y sumergirnos en él. Dios es un eterno flujo de amor, y no
hay en él sombra ni oscuridad (1 Jn 1, 4), maldad ni
malicia (St 1, 13). Dios es Amor.
Jesús María Silva.
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Palabra de Dios
D EL T . O
DOMINGI II
PRIMERA LECTURA
Del libro de Isaías 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.» Y ahora habla el Señor, que desde el
vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel - tanto me honró el
Señor, y mi Dios fue mi fuerza -: «Es poco que seas mi
siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a
los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de
la tierra.»
SALMO RESPONSORIAL
Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. Sb-9. 10
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. R.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: «Aquí estoy.» R.

RDINARIO

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por
designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados
por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a todos los
demás que en cualquier lugar invocan el nombre de
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz
de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo
sean con vosotros.
EVANGELIO
Del santo evangelio según Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venia
hacia él, exclamó: «Éste es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. Ése es aquel de quien yo
dije: "Tras de mi viene un hombre que está por delante
de mi, 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: "Aquél sobre quien
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que
ha de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

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
De la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 1, 1-3
SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

20
21
22
23
24
25

San Fabián, papa y mártir
Santa Inés, virgen y mártir
San Vicente, diácono y mártir
Ss. Severiano y Aquila, esposos y mártires
San Francisco de Sales, obispo y doctor
Conversión del Apóstol San Pablo

FUNERALES
Viernes 24
20:00 - Rafael Montiel Gámez

