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CAMBIAR YO PARA QUE 
CAMBIE EL MUNDO 

El sufi Bayazid dice acerca de si mismo: 

"De joven era un revolucionario y mi 
oración consistía en decir a Dios: 

“Señor, dame fuerza para cambiar el 
mundo”. 

A medida que fui haciéndome adulto 
Y caí en la cuenta de que me había pa-
sado media vida 
Sin haber logrado cambiar a una sola 
alma,  
Transformé mi oración y comencé a de-
cir:  

“Señor, dame la gracia de transformar 
a cuantos entran en contacto conmigo. 
Aunque sólo sea a mi familia y a mis 
amigos. 
Con eso me doy por satisfecho.” 

Ahora, que soy un viejo y tengo los días 
contados, 
He comenzado a comprender lo estúpido 
que yo he sido. 
Mi única oración es la siguiente: 

“Señor, dame la gracia de cambiarme a 
mi mismo.” 
CONVERSIÓN Y FE 
En el evangelio de hoy vamos a leer una escena en 
la que podríamos decir que Jesús coge el relevo de 
Juan el Bautista, cuando éste es arrestado. 

“Se ha cumplido el plazo, ha llegado el Reino de 
Dios”. Con Jesús el tiempo de la espera ha termina-
do, con él ha llegado la buena noticia. 

El mismo Jesús señala las dos condiciones impres-
cindibles para que ese Reino sea una realidad entre 
nosotros: “Convertíos y creed la buena noticia”. 
Convertirse es, en primer lugar, un cambio en el  
modo de ver y pensar las cosas; y después viene el 
actuar de una nueva manera, en coherencia con la 
nueva imagen que se tiene de la vida (por ejemplo, 
la conversión debe llevarnos a ver a todas las perso-
nas como hermanos, y luego tratarlos como tales; si 
no los tratamos así es porque no los vemos así, por-
que no nos hemos convertido; la mera fuerza de 
voluntad, en esto, sirve de bien poco) 

Luego, el relato nos cuenta cómo, en una pareja de 
hermanos, Simón y Andrés, quedan tipificados to-
dos aquellos que se convierten y creen en la buena 
noticia, una pareja de hermanos que, tan pronto 
como escuchan la llamada de Jesús , “Venid conmi-
go”, lo dejan todo y le siguen; posteriormente, otros 
dos hermanos, Santiago y Juan, vivirían el mismo 
proceso.  

Y nosotros, ¿vamos a convertirnos y a aceptar la 
buena noticia, o seguiremos viviendo a nuestro aire? 
 

Si yo hubiera orado de este modo desde 
el principio, 
No habría malgastado mi vida." 

http://www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar


 LA LITURGIA: GLORIA 
“Te alabamos, te bendecimos, te adoramos”... 

El domingo, día de fiesta, nos congregamos 
para alabar, bendecir y adorar a Dios y para 
sentir también el calor de los hermanos. 

La Liturgia pone en nuestras bocas un himno 
muy hermoso, el Gloria. 

Y, además de cantarlo deberíamos sentirlo. 
En él decimos cosas bonitas a nuestro Dios. 

Yo siempre he pensado que en la Liturgia 
decimos la verdad y cantamos la belleza pero, 
pocas veces, las decimos con entusiasmo y las 
sentimos profundamente. 

GLORIA a nuestro Dios, sólo a Él. 

ALABANZA a Jesucristo. Solo Tú Señor. Só-
lo Tú eres Santo. 

ASAMBLEA santa presidida, santificada y 
vivificada por el Señor Jesús. 

Conversión del Apóstol
San Pablo - Enero 25º 

“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Yo pregunté:- ¿Quién eres, Señor? 
Me respondió:- Yo soy Jesús Nazareno, a 
quien tú persigues. Hechos 22,8-9 
Saulo antes de la conversión, Pablo des-
pués. 
Saulo judío fervoroso y Pablo cristiano 
total. 
Su encuentro con Cristo cambió el rum-
bo de su vida. Dejó de perseguir a los 
cristianos para erigirse en el apóstol de 
los gentiles. Recorrió todo el imperio ro-
mano anunciando a Cristo y creando 
comunidades. 
Hoy celebramos el día de su conversión, 
de su bautismo, el antes y el después del 
encuentro con Cristo.  
Todos llamados a vivir el después del 
encuentro con el Señor. 

AYUDA A LA IGLESIA 
Al comenzar el año les quiero animar y exhortar a 
que sean generosos. 
Hay unos gastos mínimos que tenemos que cubrir: 
luz, calefacción, papel, teléfono... Y si hubiera 
superavit podríamos mejorar nuestra Liturgia y 
nuestra Caridad. 
Les entregamos un formulario a rellenar para 
hacer su donación a la iglesia.  Los que se com-
prometan a hacer una ofrenda mensual, trimes-
tral...por favor cumpliméntenlo y échenlo en el 
cestillo de la colecta. 
“Dios bendice al dador alegre”, dice San Pablo. 
Dios es el dador de todo bien. El cristiano vive en 
actitud agradecida a su Dios. 
Dar a Dios es también parte de nuestro culto. 
Dar con alegría es síntoma de nuestra sintonía con 
Dios y los hermanos. 
Yo les doy las gracias por su ayuda y les recuerdo 
que, en su presupuesto familiar, no olviden a Dios 
y a su parroquia.  
Dios bendecirá y multiplicará su generosidad. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 23: San Ildefonso, obispo 
2 Samuel 5,1–7.10; Marcos 3, 22-30  

 Martes, 24: San Francisco de Sales 
2 Samuel 6, 12-15.17-19; Marcos 3, 
31-35 

 Miércoles, 25: La Conversión de 
San Pablo – Hechos 22, 3-16; Mar-
cos 16, 15-18 

 Jueves, 26: San Timoteo y San Tito 
2 Timoteo 1, 1-8; Marcos 4, 21-25 

 Viernes, 27: Santa Ángela de Mérici 
2 Samuel 11, 1-4.5-10.13-17; Marcos 
4,26-34 

 Sábado, 28: Santo Tomás de Aqui-
no - 2 Samuel 12, 1-7.10-17; Marcos 
4, 35-41 

 Domingo 29: Deuteronomio 18, 15-
20; 1 Corintios 7, 32-35; Marcos 1, 
21-28 


