PARROQUIA MATRIZ DE SAN AGUSTIN
y SANTUARIO DE SANTA RITA
Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582

www.parroquiasanagustin.org - e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com
Nº 947

 Domingo 2º del Tiempo Ordinario - Ciclo B - 2ª Semana del Salterio  18 de enero de 2015

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL 3, 3B-10. 19

En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo
del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a
Samuel, y él respondió: «Aquí estoy».
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy;
vengo porque me has llamado».
Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a acostarte».
Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí
estoy; vengo porque me has llamado».
Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío; vuelve a
acostarte».
Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido
revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí
estoy; vengo porque me has llamado».
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel:
«Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde:
“Habla, Señor, que tu siervo te escucha”».
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó
y le llamó como antes: «¡Samuel, Samuel!»
El respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha».
Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus
palabras dejó de cumplirse.

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 libropara 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 6, 13C-15A. 17-20

Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y
el Señor, para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la
fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda
fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio
cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo?
Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios.
No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, ¡glorificad a Dios
con vuestro cuerpo!
–ALELUYA! HEMOS ENCONTRADO AL MES¸AS, QUE ES CRISTO; LA GRACIA Y LA VERDAD VINIERON POR MEDIO DE ÉL.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 35-42
aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discíE npulos
y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«Éste 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 lo
veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivían y se
quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. 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).»

PALABRA y VIDA
ste es el Cordero de Dios». Los domingos, cuando participamos en la Eucaristía, no venimos para cumplir el expediente. Nuestra
«É asistencia
es un “vivir con Jesús”. Es disfrutar en ese momento con la serenidad que produce la Palabra de Dios. Con la fortaleza
que aporta el comulgar. Con la paz que ofrece la presencia de Jesús en el altar. El conocimiento de Jesús no viene precisamente por la
“acumulación” de misas sino por el saber estar con El a través de la oración, del silencio, de la contemplación. Una asignatura que tenemos pendiente es precisamente la experiencia profunda de Jesús: vivir con El y que no se nos haga insoportable esa vivencia; estar con
El y que no resulte aburrida esa estancia; hablar con El y no tener la sensación de que estamos haciendo algo absurdo.
Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vives, Señor? ¿Y nosotros, cuando hemos entrado a esta iglesia, qué le hemos preguntado?
¿Hemos preguntado algo al Señor? ¿Hemos dirigido nuestros ojos al sagrario? ¿Hemos abierto nuestros oídos a la Palabra de Dios?
¿Seríamos capaces, ahora, de recordar algo de las lecturas proclamadas?
“Venid y lo veréis.” Todos los domingos, el Señor nos reúne en este lugar donde se rejuvenece nuestro corazón, se abren nuestras
manos y se fortalece nuestra experiencia interna de Dios. Hemos dejado fuera muchos ruidos, preocupaciones, deudas, familiares, problemas y estrés...Digámosle de corazón: aquí estoy para hacer tu voluntad. El hará lo demás.
Hemos de recuperar, entre otras cosas, espacios y tiempos que nos aseguren una cierta paz y un ambiente para el silencio y la reflexión. El Señor vive, por supuesto en el prójimo, pero también nos espera en la comunidad, en la iglesia, en la eucaristía, en la proclamación de la Palabra. Busquemos un ratito para estar con el Señor.

SEGUIDORES DE JESÚS

 EVANGELIO DEL DÍA

San Juan Yi Yun-il
21 de enero

 Lunes 19:

Nació en Corea el año 1823 en una
familia que toda ella se hizo cristiana.
Dotado de magníficas cualidades, llegó
a ser el líder de la comunidad cristiana
de su pueblo.
Martirizado su hermano, cambió de
residencia pero siguió siendo un celoso
apóstol y catequizando a los catecúmenos.
En 1866 fue arrestado junto con otros
fieles a los que animó a perseverar en
la fe cristiana. Resistió con gran fortaleza las torturas y fue decapitado en
1867. Fue la última víctima de esta gran
persecución sufrida en esta nación.
Fue canonizado en 1984.

 Martes 20:

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
«Jesús le dice: “Dame de beber”»
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
que se celebra todos los años del 18 al 25 de enero, es una
iniciativa a la que se adhieren la mayoría de las Iglesias y
confesiones cristianas y que se viene celebrando desde
1908. Así secundamos el deseo de Jesús, expresado en su
oración a Dios Padre en la sobremesa de la última Cena:
«Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo
crea» (Jn 17, 21).
Para la Semana 2015 los materiales han sido inicialmente elaborados por un grupo de trabajo creado por el Consejo
Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil.
El encuentro entre Jesús y la samaritana nos invita a probar agua de un pozo diferente y también a ofrecer un poco
de la nuestra. En la diversidad todos nos enriquecemos mutuamente.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
constituye una ocasión privilegiada para la oración, el encuentro y el diálogo. Es una oportunidad para poder reconocer las riquezas y los valores que están presentes en el otro,
el distinto, y para pedir a Dios el don de la unidad.
.

Marcos 2, 18-22.

El novio está con ellos.

Marcos 2, 23-28.

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

 Miércoles 21: Marcos 3, 1-6.
¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un
hombre?

 Jueves 22:

Marcos 3, 7-12.

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

 Viernes 23: Marcos 3, 13-19.
Llamó a los que él quiso
y los hizo sus compañeros.

 Sábado 24: Marcos 3, 20-21.
Su familia decía que no estaba en sus cabales.

ORACIÓN
Señor Jesús, tú le preguntaste a los dos discípulos y
nos preguntas hoy a nosotros: ¿Qué buscan?
Tú lo sabes, Señor, es verdad, estamos buscando.
Hemos probado muchas formas distintas de vivir,
la sociedad nos hace constantes ofertas de felicidad,
los políticos nos seducen con sus promesas...
pero nosotros, los cristianos, sabemos
¡¡¡ que sólo en ti está la salvación!!!
Señor, sólo haciendo la revolución del amor,
este mundo nuestro tendrá remedio,
y viviremos en paz y felices como hermanos.
Gracias por seducirnos con tu proyecto, la Buena Noticia,
y por contar con nosotros para la construcción de tu Reino.
Seguirte llena nuestra vida de ilusión y de esperanza,
y nos libera de unas actitudes egocéntricas y egoístas,
porque cuando uno busca y te encuentra,
quedamos empapados de la felicidad de tu presencia.
Amén.

