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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.260 

 

     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  

✠ 



 

¿Q ué buscan? Detrás de Jesús  le seguían dos curiosos discípulos de Juan el Bautista. Jesús se viró y les 

preguntó: ¿Qué buscan?  Ellos contestaron: ¿Donde vives?  Y Jesús les dijo: vengan y verán.  

 Y es que toda nuestra vida es búsqueda, es buscar y buscar... Porque nunca tenemos lo que estimamos     

suficiente. Buscamos fundamentalmente mantener la vida, la salud, las energías... la felicidad. Pero hay más,  

como personas humanas, no buscamos sólo sobrevivir, sino que tenemos nuestros proyectos de realización   

personal. El sentido de nuestra vida no es puramente biológico, no se reduce a procurar existir, sino que implica 

el procurar vivir dignamente. 

 Pero sobre todo, como cristianos, tenemos que buscar esencialmente a Jesús y el Reino de Dios. Todo lo   

demás se nos da por añadidura. Hoy nos debemos preguntar: ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con nuestro 

trabajo, con nuestro   dinero, con nuestras relaciones familiares y sociales…? ¿Buscamos dónde habita Jesús? 

La casa de Jesús hoy y siempre son principalmente las personas, sobre todo las más necesitadas, las que      

carecen de  bienes materiales, pero también las que carecen de acogida, de cariño, de amor cristiano.... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Fabián 
20 de enero 

 San Fabián nació en Roma y fue    
elegido papa durante las persecucio-
nes  contra los cristianos  que había  
ordenado el emperador Decio. Fue el 
vigésimo papa de la Iglesia católica, 
ejerciendo entre los años 236 y 250. 
  Dividió la ciudad en siete distri-
tos poniendo a cargo de cada uno de 
ellos a un diácono para su gobierno y 
administración. Consagró a    varios 
obispos, estableció que todos los años 
el Jueves Santo fuese renovado 
e l  Santo Crisma. San Fabián             
murió mártir el 20 de enero de 250, bajo 
la persecución de Decio y enterrado en 
catacumba de San Calixto.  

 

Padre Dios, Amor y fuente de amor: 
 Ayúdanos a seguir buscando siempre 
 a tu Hijo Jesús. 
 El vive en la Palabra, 
 en el pan eucarístico, 
 en el vino consagrado, 
 en cada prójimo  
 que pasa a nuestro lado... 
Te damos gracias, Padre Dios, 
 por confiar en nosotros, 
 a pesar de nuestra debilidad. 
Te damos gracias, porque nos amas  
 y nos llamas por nuestro nombre 
 para ser signo de tu bondad  
 y de tu constante misericordia. 
Que todo lo que decimos y hacemos 
 sea una agradecida respuesta de amor a ti. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Semana de Oración por la Unidad de los         
Cristianos 2021 ha sido preparada por la Comunidad 
Monástica de Grandchamp, Suiza.  
 El tema escogido, Permaneced en mi amor y     
daréis fruto en abundancia, se basa en el texto de 
Juan 15, 1-17, y refleja la vocación a la oración, a la           
reconciliación y a la unidad de la Iglesia y de toda la    
familia humana de la Comunidad de Grandchamp.  
 Actualmente, la comunidad cuenta con cincuenta      
hermanas, mujeres de diferentes generaciones, de    
diferentes tradiciones eclesiales y de diferentes países y 
continentes. En su diversidad, las hermanas son una 
parábola viva de comunión. Permanecen fieles a la vida 
de oración, a la vida en comunidad y a la acogida de 
huéspedes.  Las hermanas comparten la gracia de la 
vida   monástica con los visitantes y los voluntarios que     
acuden a Grandchamp buscando un tiempo de retiro, 
de silencio, de sanación o tratando de encontrar sentido 
a sus vidas.  

   UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 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. 


