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  Dios
conoce y sondea

tu corazón



Cuento
Un día, una niña llamada Alicia 
pensó: “Quisiera conocer a Dios. 
¿Dónde lo podré encontrar?”.

Dios escuchó su pregunta y a la 
mañana siguiente le regaló un 
bello amanecer. Pero Alicia no 
le dio importancia. En el colegio, le preguntó a la 
profesora de religión y ella le respondió:

– Dedica todos los días unos minutos a estar en 
silencio y sentirás a Dios. Alicia lo intentó, pero 
no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar.

Dios deseaba que Alicia lo encontrara así que 
siguió enviándole señales de su presencia. Una 
tarde, unos pajaritos se posaron en su ventana y 
comenzaron a piar una bella melodía, pero Alicia 
estaba tan distraída jugando que no los oyó.

Salió a pasear al parque y entró en una iglesia. 
Pero allí sólo vio imágenes inmóviles que no 
hablaban, y se marchó de allí.

Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le 
dio un beso. Alicia no se dio cuenta; estaba muy 
ensimismada pensando en cómo podía encontrar 
a Dios.

Esa misma noche se acostó muy triste porque le 
parecía que era imposible encontrarse con Dios. 
Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños:

– Alicia, hoy te he enviado muchas señales: el 
bello amanecer, los pajaritos, la iglesia y el 
beso de tu mamá. Todos son regalos para que te 
puedas encontrar conmigo.

Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy 
importante en su interior. Al fin lo había 
encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, 
en las personas cercanas y en la naturaleza.



EvangelioReflexión del

El evangelista Marcos lo resume diciendo que «marchó a Galilea 
proclamando la buena noticia de Dios». Jesús no repite la predicación del 
Bautista ni habla de su bautismo en el Jordán. Anuncia a Dios como algo 
nuevo y bueno. Este es su mensaje.
 «Se ha cumplido el plazo»
 El tiempo de espera que se vive en Israel ha acabado. Ha terminado también 
el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza una era nueva. Dios no quiere 
dejarnos solos ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Quiere 
construir junto con nosotros un mundo más humano.
 «Está llegando el reino de Dios»
Con una audacia desconocida, Jesús sorprende a todos anunciando algo 
que ningún profeta se había atrevido a declarar: «Ya está aquí Dios, con la 
fuerza creadora de su justicia, tratando de reinar entre nosotros». Jesús 
experimenta a Dios como una Presencia buena y amistosa que está buscando 
abrirse camino entre nosotros para humanizar nuestra vida.

Por eso toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay alternativa. 
No es verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos de injusticia 
que le trazan los poderosos de la tierra. Es posible un mundo más justo y 
fraterno. Podemos modificar la trayectoria de la historia.
 «Convertíos»
Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Dios pide a sus 
hijos colaboración. Por eso grita Jesús: «Cambiad de manera de pensar 
y de actuar». Somos las personas las que primero hemos de cambiar. 
Dios no impone nada por la fuerza, pero está siempre atrayendo nuestras 
conciencias hacia una vida más humana.
 «Creed en esta buena noticia»
Tomadla en serio. Despertad de la indiferencia. Movilizad vuestras energías. 
Creed que es posible humanizar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del 
Evangelio. Creed que es posible la transformación. Introducid en el mundo 
la confianza.

¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante de Jesús? ¿Cómo lo hemos 
podido olvidar? ¿Con qué lo hemos sustituido? ¿En qué nos estamos entreteniendo 
si lo primero es «buscar el reino de Dios y su justicia»? ¿Cómo podemos vivir 
tranquilos observando que el proyecto creador de Dios de una tierra llena de paz 
y de justicia está siendo aniquilado por los hombres?



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura de la profecía de Jonás
(3,1-5.10)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal. 24,4-5ab.6-7bc.8-9)

R/. Señor, enséñame tus caminos.En aquellos días, vino la palabra del 
Señor sobre Jonás: «Levántate y vete 
a Nínive, la gran ciudad, y predícale 
el mensaje que te digo.»
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como 
mandó el Señor. Nínive era una gran 
ciudad, tres días hacían falta para re-
correrla.
Comenzó Jonás a entrar por la ciu-
dad y caminó durante un día, pro-
clamando: «¡Dentro de cuarenta días 
Nínive será destruida!»
Creyeron en Dios los ninivitas; pro-
clamaron el ayuno y se vistieron de 
saco, grandes y pequeños.
Y vio Dios sus obras, su conversión 
de la mala vida; se compadeció y se 
arrepintió Dios de la catástrofe con 
que había amenazado a Nínive, y no 
la ejecutó.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios
y Salvador. R/.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Marcos  (1, 14-20)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

Lectura de la primera carta del
apóstol San Pablo a los Corintios
(7,29-31)

 Palabra del Señor.

Digo esto, hermanos: que el mo-
mento es apremiante. Queda como 
solución que los que tienen mujer 
vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los 
que están alegres, como si no lo es-
tuvieran; los que compran, como si 
no poseyeran; los que negocian en 
el mundo, como si no disfrutaran de 
él: porque la representación de este 
mundo se termina.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evan-
gelio de Dios.
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio 
a Simón y a su hermano Andrés, que 
eran pescadores y estaban echando el 
copo en el lago.
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os 
haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Un poco más adelante 
vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a 
su hermano Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. Los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la bar-
ca con los jornaleros y se marcharon 
con él.



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 25 de Enero
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 26 de Enero
Misa a las 19:00 h. Sufragio Teresa Mendoza Rubio
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Viernes 29 de Enero
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Conchín Esparza, Alejandro Esparza y María Liñán, Vicente López (2.º mes)
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 27 de Enero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 28 de Enero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Sábado 30 de Enero
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Domingo 31 de Enero 
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h. Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Cuarto Domingo del tiempo ordinario

Templo Carmelitas



Sábado 30 de Enero  Misa a las 19:00 h.

Domingo 31 de Enero  Misa a las 11:00 h. 

Domingo 31 de Enero 
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h. Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Cuarto Domingo del tiempo ordinario

Sentido de la Eucaristía
como Sacramento: Naturaleza

La eucaristía es el sacramento en el cual bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se 
halla verdadera, real y substancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y 
su divinidad.
Se le llama el “sacramento por excelencia”, porque en él se encuentra Cristo presente, 
quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden o 
tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor y en la mayoría 
de las veces, tienen lugar dentro de la Eucaristía.
A este sacramento se le denomina de muchas maneras dada su riqueza infinita. La 
palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, es uno de los nombres más antiguos 
y correcto porque en esta celebración damos gracias al Padre, por medio de su Hijo, 
Jesucristo, en el Espíritu y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la 
creación, la redención y la santificación. (Cfr. Lc. 22, 19)
 1. Es el Banquete del Señor porque es la Cena que Cristo celebró con sus apóstoles justo 
antes de comenzar la pasión. (Cfr. 1 Col 11, 20).
2. Fracción del pan porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distri-
buía el pan, sobre todo en la Última Cena. Los discípulos de Emaús lo reconocieron 
– después de la resurrección – por este gesto y los primeros cristianos llamaron de esta 
manera a sus asambleas eucarísticas. (Cfr. Mt. 26, 25; Lc. 24, 13-35; Hech. 2, 42-46).
3. También, se le dice asamblea eucarística porque se celebra en la asamblea –reunión 
- de los fieles.
4. Santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo.
5. Comunión, porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su Cuer-
po y de su Sangre.
6. Didaché, es el sentido primero de la “comunión de los santos” que se menciona en el 
símbolo de los Apóstoles.
7. Misa, posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en 
el sacramento. Usada desde el siglo VI, tomada de las últimas palabras “ite missa est".



El Papa pide luchar por la unidad
porque el diablo divide siempre

Avisos Parroquiales

El Papa Francisco nos advierte que “rezar significa luchar por la unidad” y alertó 
que “nuestro enemigo, el diablo, siempre divide”.

“Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el dia-
blo, como dice la palabra misma, es el divisor. El Espíritu Santo hace la unidad y 
el diablo siempre divide, siempre divide porque es conveniente para él”, advirtió 
el Papa.
En esta línea, el Santo Padre destaca que el demonio “insinúa la división, en todas 
partes y de todas las maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en 
unidad siempre”.
“El diablo, en general, no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades 
de nuestros hermanos. Es astuto: engrandece los errores y los defectos de los 
otros, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones”, señaló.
En cambio, el Papa recordó que “el camino de Dios es otro: nos toma como so-
mos, nos ama mucho, nos toma diferentes, nos toma pecadores, y siempre nos 
impulsa a la unidad”.

Instrumentos para la unidad
En este sentido, el Santo Padre nos recuerda que “podemos hacer una verifica-
ción sobre nosotros mismos y preguntarnos si, en los lugares en los que vivimos, 
alimentamos la conflictividad o luchamos por hacer crecer la unidad con los ins-
trumentos que Dios nos ha dado: la oración y el amor”.
Luego, el Papa condenó la murmuración, el hablar mal de los otros, porque au-
menta “la conflictividad” y advirtió que “las habladurías son el arma más a la 
mano que tiene el diablo para dividir la comunidad cristiana, para dividir la fami-
lia, para dividir los amigos, para dividir siempre” en cambio “el Espíritu Santo nos 
impulsa siempre a la unidad”.
Por último, el Santo Padre destacó que “en este tiempo de graves necesidades 
es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los con-
flictos. Es urgente dejar de lado los 
particularismos para favorecer el 
bien común, y por eso nuestro buen 
ejemplo es fundamental” y añadió 
que “es esencial que los cristianos 
prosigan el camino hacia la unidad 
plena, visible”.


