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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 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.>>

Éste es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo

SALMO 39
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.
 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 libro:
<<Para hacer tu voluntad.>>
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.



LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 1-3

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.

– ALELUYA ! LA PALABRA SE HIZO CARNE Y
A CUANTOS LA RECIBIERON,
LES DA PODER PARA SER HIJOS DE DIOS.

ACAMPŁ ENTRE NOSOTROS.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 29-34
tiempo, al ver Juan a Jesús que venía
E nhaciaaquelél, exclamó:
«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de
mí viene un hombre que está por delante de mí, 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.»

PALABRA y VIDA

E

ste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No ha nacido Jesús para permanecer indefinidamente
en el frío pesebre. No ha nacido para contentarse con los agasajos de los pastores o la visita de los Magos. Él ha venido para acampar junto a nosotros. Para recordarnos que en el camino del amor es donde mejor le podemos encontrar, conocer y servir. Y es que, a veces, nos puede ocurrir como aquel funcionario que, teniendo datos de las personas a las que
atiende, no conoce nada de lo que acontece en el interior de esas personas. Tal vez nosotros sepamos algunas cosas sobre
el Señor: se hizo hombre, nació en Belén, padeció, murió, resucitó… ¿Pero sabemos de verdad quién es Jesús?
Conocer a Jesús es tener experiencia de su presencia y, por lo tanto, fecundar toda nuestra vida con su Palabra. Esa es,
entre otras, la asignatura pendiente de todos los cristianos: conocer, sentir, amar a Dios, manifestado en Jesucristo, con todas nuestras fuerzas y tenerlo como el mayor capital en nuestro vivir. Es en la oración donde el Señor se nos muestra como
es: amor. Es en la búsqueda, como hicieron los Magos, donde encontramos un sendero marcado por la luz de la estrella para dar con Jesús. Es en el desprendimiento, como hicieron los pastores, donde damos muestras de que el Señor ha tocado
lo más hondo de nuestras entrañas y lo ponemos en el lugar que le corresponde: en todo nuestro existir. Para ello ha venido: para amar y ser amado. ¡Intentemos seguirle lo más fielmente posible!

SEGUIDORES DE JESÚS
San Esteban Min Kuk-ka
20 de enero
Nació en Corea el año 1787 en una
noble familia. Muerta su madre, lo educa con esmero su padre y, siendo pequeño recibió el bautismo. Se casó con
una mujer católica, pero enviudó pronto,
y sólo por presión de su familia se casó
otra vez y tuvo una hija.
Pero murieron ambas y entonces decidió ir de un sitio a otro ayudando a lo
católicos a permanecer firmes en la fe.
Al llegar 1839 y surgir una nueva persecución contra los cristianos, él animaba a los cristianos a que no renunciaran
a su fe, y por ello fue arrestado y torturado. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1840. Canonizado en1984.

JORNADA

DEL

 EVANGELIO DEL DÍA

19 de enero

JORNADA MUNDIAL DEL
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

 Lunes 20:

Marcos 2, 18-22.

El novio está con ellos.

 Martes 21:

Marcos 2, 23-28.

El sábado se hizo para el hombre, y no el
hombre para el sábado.

 Miércoles 22: Marcos 3, 1-6.
¿Está permitido en sábado salvarle la vida a
un hombre o dejarlo morir?

 Jueves 23:

Marcos 3, 7-12.

Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el
Hijo de Dios», pero Él les prohibía que lo diesen a conocer.

 Viernes 24:

Emigrantes y refugiados:
hacia un mundo mejor

EMIGRANTE

La Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo «Id y haced
discípulos a todos los pueblos», está llamada a ser el Pueblo de
Dios que abraza a todos los pueblos, y lleva a todos los pueblos
el anuncio del Evangelio, porque en el rostro de cada persona
está impreso el rostro de Cristo. Aquí se encuentra la raíz más
profunda de la dignidad del ser humano, que debe ser respetada
y tutelada siempre.
Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en
verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y
en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el
Evangelio.
Las migraciones pueden dar lugar a posibilidades de nueva
evangelización, a abrir espacios para que crezca una nueva
humanidad, preanunciada en el misterio pascual, una humanidad para la cual cada tierra extranjera es patria y cada patria es
tierra extranjera.
(del Mensaje del Papa Francisco para la Jornada)

Marcos 3, 13-19.

Fue llamado a los que él quiso y los hizo sus compañeros.

 Sábado 25:

Marcos 16, 15-18.

Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.

ORACIÓN

POR LOS EMIGRANTES

Espíritu Santo,
tú, que guiaste a María y a José con el Niño camino de Egipto;
tú, que les concediste valor, fortaleza y esperanza
para vivir aquellos años de oscuridad
lejos del calor de su familia, de sus amigos;
tú, que les acompañaste en su compartir día a día
con otro pueblo, otra religión, otra cultura;
tú, que también te alegraste con ellos en el gozo del regreso,
acoge hoy, bajo tu amor protector, a tantas personas
que por tantos motivos viven lejos de su tierra, de su hogar.
Espíritu Santo, haz que todos los hombres y mujeres
nos sintamos emigrantes de nuestra verdadera patria
y peregrinos hacia el hogar eterno, el Cielo.
Derrama, oh Espíritu Santo, tu luz poderosa
para que no extraviemos el camino;
derrama tu amor entrañable
para que sepamos darnos unos a otros la mano.
Amén.

