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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

     R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.  
 

 V/.  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/.  
 

 V/. 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/.  
 

 V/. «-Como está escrito en mi libro-  
  para hacer tu voluntad.  
  Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».R/.  
 

 V/. He proclamado tu justicia  
  ante la gran asamblea;  
  no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R/.  
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       
Corintios.  

H ERMANOS:  
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. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 
Señor es un espíritu con él.  
 Huid de 'la inmoralidad. 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 y 
habéis recibido de Dios?  
 Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen 
precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!  
   

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
HEMOS ENCONTRADO AL MES¸AS, QUE ES CRISTO;  

LA GRACIA Y LA VERDAD NOS HAN LLEGADO POR MEDIO DE ÉL.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: cf. 8a y 9a)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E N 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. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra 
primero a su hermano Simón y le dice: «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 se  
traduce: Pedro)».  
  
. 
 
. 
 

PRIMERA LECTURA: 1º Samuel 3, 3b-10. 19  � SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 6,13c-15a.17-20 � 
Lectura del primer libro de Samuel.  

E N aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo 
del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios.        

Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí 
estoy».  
 Corrió adonde estaba Elí y 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.  
   

EVANGELIO: Juan 1, 35-42  

✠ 
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V engan conmigo. Nuestra vida no la producimos nosotros. La hemos recibido a través de nuestros padres. Y nuestros 
padres, a través de los suyos. Y así, siguiendo un largo recorrido se llega a un primer ser, al que los creyentes llama-

mos Padre Dios, que es Vida y fuente de toda vida. Quizás nunca hemos visto una central eléctrica. No importa. Es ella la 
que produce la electricidad y, gracias a ella, se encienden las lámparas de nuestras casas. A Dios no lo hemos visto nunca, 
pero es Él el que produce la vida y gracias a Él vivimos. Dios es el manantial del que brota todo lo bueno. Es el manantial de 
la luz, de la verdad, del amor, de la paz, de la santidad, de la justicia, de la vida, de la felicidad...  
 Dios nos llama a la felicidad. «¿Qué buscan?», nos pregunta Jesús en el Evangelio de hoy. Es que vivir es buscar algo o 
a alguien. Los enfermos buscan la salud; los estudiantes, terminar sus estudios; los parados encontrar un trabajo...Y todos, 
absolutamente todos, buscamos ser felices; pero en este mundo no hay felicidad completa. A veces creemos que consi-
guiendo una cosa seremos felices. La conseguimos y esa felicidad se torna pasajera y seguimos buscando la felicidad total 
y permanente. La felicidad completa sólo la encontraremos siguiendo las enseñanzas de Jesús, caminando a su lado, 
haciendo el bien. Y por eso Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: «Vengan conmigo». ¡Qué distinto sería el mundo si to-
dos siguiéramos las enseñanzas del Divino Maestro! Nada hay que produzca tanta paz en el alma como el caminar al lado 
de Jesús haciendo el bien; pero para poder comprobar esto, hay que vivirlo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Margarita de Hungría 
18 de enero 

 Hija del rey de Hungría Bela IV, nació 
en 1242 en el castillo de Turoc. Educa-
da desde pequeña con las dominicas, 
profesa en esta orden en el convento de 
Santa María de Lepri en 1254.  
 Dedicada a la piedad y la vida interior, 
realizaba en el convento los trabajos 
más humildes, repugnantes y fatigosos, 
dando ejemplo de todas las virtudes, 
especialmente de la pobreza evangélica 
y sus dones místicos.  
 Su caridad y ternura con los pobres y 
con los enfermos que padecían los ma-
les más repulsivos, eran extraordina-
rias.  Murió el año 1270 y fue canoniza-
da en 1943. 

 

    “Jesús vio que dos hombres le seguían” 
    Cuando Tú me miras, Señor, mi vida da la vuelta,  
todo recobra su sentido y las horas se hacen cortas,  
todas las personas se hacen mis hermanas,  
y siento paz y sosiego dentro de mi corazón.  
    Cuando Tú me miras, me rescatas de la mediocridad,  
me indicas claramente el camino a seguir,  
me sugieres lo que debo rechazar  
y me conviertes en generador de igualdades.  
    Cuando Tú me miras, me vuelves comunicativo,  
me haces olvidar timideces y miedos,  
me impulsas a salir al encuentro del otro  
y me haces regalar confidencias y vivir la amistad.  
    Cuando Tú me miras, mi vida se vuelve una fiesta,  
porque me haces superar  la soledad,  
la enfermedad, el desamor, el estrés, la inseguridad,  
y sacas siempre lo mejor de mi persona,  
para ser un regalo, junto a ti, para los demás.  
Amén 

ORACIÓN    
 

Jornada Mundial del emigrante y del refugiado 
 

 Queridos hermanos y hermanas: 
 Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión 
de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extran-
jero acogido o rechazado en cualquier época de la historia 
(cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a 
dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo   
confía al amor maternal de la Iglesia. 
 Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la ex-
periencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, 
desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabili-
dad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y 
con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que 
están llamados a responder con generosidad, diligencia, sa-
biduría y amplitud de miras —cada uno según sus posibilida-
des— a los numerosos desafíos planteados por las migracio-
nes contemporáneas. 
 A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta 
común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar»… 

(del mensaje del Papa para la Jornada) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:  Marcos 2, 18-22.   
El esposo está con ellos.     
 

���� Martes 16:  Marcos 2, 23-28.  
El sábado se hizo para el hombre  
y no el hombre para el sábado. 
 

���� Miércoles 17:   Marcos 3, 1-6.   
¿Está permitido en sábado salvarle la vida a 
un hombre o dejarlo morir?   
 

���� Jueves 18:  Marcos 3, 7-12.  
Los espíritus inmundos gritaban:  
«Tú eres el Hijo de Dios», pero él les prohibía 
que lo diesen a conocer.       
 

���� Viernes 19:  Marcos 3, 13-19.  
Llamó a los que quiso  
para que estuvieran con él.     
 

���� Sábado 20:  Marcos 3, 20-21.     
Su familia decía que estaba fuera de sí. 

14 de enero 


