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“VENID Y VERÉIS”…
Los primeros llamados, entre titubeos, resistencias y dudas, siguieron a Jesús hasta dar la
vida por el Maestro.
El seguimiento de Jesús es la clave de la vida
cristiana.
Todos sus seguidores han tenido intimidad con
Él, se han identificado con su mensaje y, desde
su debilidad, han sido fieles hasta el final.
Sí, son muchas las cosas que nos bloquean el
camino hacia Jesús, a veces la misma Iglesia
con sus escándalos y sus exigencias humanas
es un obstáculo para seguir a Jesús, el que nos
invita a tener trato de amistad con El.
Son muchos los cristianos los que aún piensan
que eso de “Venid y Seguidme” está reservado
a los curas y las monjas.
Todos, atrás quedan los tiempos de las élites
cristianas, invitados a experimentar y vivir el
amor de Dios.
Dios no le pide demasiado. No tenga miedo a
abrirse a la alegría que Dios le regala a cambio de nada.
No tenga miedo a poner a Dios en su sitio, en
el centro de su vida.
No tenga miedo a dejar actuar a Dios en su
corazón, en el de su familia y en su ambiente.

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
LA World Christian Encyclopedia contabiliza
hasta 33.000 denominaciones cristianas en el
mundo y define la palabra denominación como
un grupo cristiano organizado en cualquier
país del mundo.
Los grupos que suman este inmenso número
son: Independientes, Protestantes, Marginales,
Ortodoxos, Católicos y Anglicanos.
Hablar de ecumenismo en este océano de religiones es una tarea ardua.
Son muchos los pasos a dar y muchos los lenguajes nuevos a inventar. El respeto a todos los
grupos y el diálogo es el primer paso. Existen
grupos, yo he tenido algunos como vecinos,
que aún demonizan a los que nos son como
ellos.
La llamada a la unidad llega este año desde
Jerusalén, la primera Iglesia cristiana, que invita a todas las iglesias a orar por la unidad.
La Iglesia de Jerusalén pide a todos los cristianos del mundo a redescubrir los valores de los
primeros cristianos: constancia en la enseñanza
de los apóstoles, constancia en la comunión
fraterna, constancia en la fracción del pan y
constancia en las oraciones.
Constancias a las que nosotros deberíamos
apostar.
Semana de oración por vivir el ecumenismo a
nivel de las iglesias y por qué no a nivel de la
sociedad.
Seguro que esto no entra dentro de sus prioridades. No importa, pero en este mundo globalizado las religiones también necesitan un
mínimo de globalización, de ecumenismo.

APORTACIÓN VOLUNTARIA
Quiero dar las gracias a los feligreses que además de
poner unas monedas en la colecta dominical hacen
una aportación mensual, trimestral o anual a la parroquia.
Su generosidad es bendecida por Dios.
Los católicos tenemos que mentalizarnos de que es
nuestra responsabilidad mantener y financiar las parroquias en las que celebramos nuestra fe y nos
hacen sentirnos como en nuestra casa.
Otras iglesias exigen a sus miembros el diezmo de su
sueldo, condición sine qua non, para pertenecer a las
mismas.
La Iglesia Católica no llega a tanto pero sí que nos
tiene que recordar nuestra responsabilidad y despertar la dormida generosidad para con las cosas y las
obras de Dios.
A la entrada puede recoger la hoja de inscripción.
Hay que facilitar todos los datos que en ella se indican para que su aportación desgrave el 20% en la
declaración de la renta.
Primero: piense, no mucho, en la posibilidad de colaborar.
Segundo: atrévase a cumplimentar la hoja con su
promesa.
Gracias a todos. Dios bendice al dador alegre.

EL LUGAR MÁS SEGURO
 Eviten viajar en coche ya que son causantes
del 20% de los accidentes mortales.
 No se queden en casa, el 17% de los accidentes suceden ahí dentro.
 Eviten las aceras, el 14% de los accidentes
los sufren los peatones.
 Eviten viajar por aire, tren o agua, el 14% de
las muertes se producen en estos medios.
 El restante 33% de las muertes ocurren en los
hospitales. Por favor, eviten los hospitales.
 Les gustará saber que sólo 0,001% de todas
las muertes tienen lugar en las iglesias. La
lógica nos dice que el lugar más seguro para
usted en cualquier momento del día está en la
iglesia.
 Y como sólo pasa 45 minutos a la semana,
seguro, seguro, que ahí está a salvo.
 Haga de la iglesia un refugio de oración y silencio, un seguro de vida.

JORNADA DE LA IGLESIA MISIONERA
LEMA: con los niños de Oceanía seguimos
a Jesús.

Aunque se celebra el día 23 de enero,
nuestra diócesis ha organizado para el
Domingo 30 de Enero una Eucaristía y
encuentro de niños en la Parroquia del
Salvador, a partir de las 11:30.
La eucaristía estará presidida por
nuestro Obispo, Don Gerardo.
Los protagonistas son los niños pero
son los padres los que los tienen que
acompañar.
Nuestra parroquia estará representada
por los niños y niñas de Tercero de
Primaria, los futuros comulgantes.
Los catequistas de los niños también
los acompañarán.
Es una ocasión hermosa para saludar
y convivir con los niños de las otras
parroquias y sentirse parte de la Iglesia
diocesana.
A nuestros niños les toca proclamar el
salmo responsorial.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 24: Hebreos 9,15.24-28; Marcos 3,22-30
 Martes, 25: La conversión de San
Pablo – Hechos 22,3-16; Marcos
16,15-18
 Miércoles, 26: 2 Timoteo 1,1-8; Marcos 4,1-20
 Jueves, 27: Hebreos 10,19-25; Marcos 4, 21-25.
 Viernes, 28: Santo Tomás de Aquino – Hebreos 10,32-39; Marcos 4,
26-34.
 Sábado, 29: Hebreos 11,1-2.8-19;
Marcos 4,35-41.
 Domingo, 30: 4 (Tiempo Ordinario)
Sofonías 2,3;3,12-13; 1 Corintios
1,26-31; Mateo 5,1-12.

