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:Lecturas: 

• Isaías 8, 23b‐9, 3 
• 1 Corintios 1, 10‐13.17 
• Mateo 4,12‐23 

 
:Calendario :  

• 18‐25 de enero : Semana de oración por la unidad de los cristianos 
 

:Citas: 
 

“Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa: éste es el gran hallazgo que está en el 
origen del movimiento ecuménico. El elemento más importante de nuestra unidad está en la 

presencia de Cristo resucitado, que prometió a sus discípulos que él estará con ellos hasta el fin de 
los tiempos. Al final del Evangelio de san Mateo, Jesús hizo esta promesa inmediatamente después 

de haber dicho a sus discípulos de que se vayan a hacer nuevos discípulos en todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cf Mt 28,19-20). Era 

consciente de las dificultades de todo tipo que ellos deberían afrontar y no quiso dejarlos huérfanos 
en su misión (cf. Jn 14). Les prometió que él estará con ellos. Él es el ‘Emmanuel’, es decir, el 

‘Dios con nosotros’.” 
 

Materiales de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. 2006 

 
“Lloramos a muchos muertos y desaparecidos. Tantos nos han sido arrebatados que el dolor se ha 

vuelto casi inaguantable para muchos de nosotros. Mas no ha sido tanto el terremoto lo que nos ha 
arrebatado a nuestros niños, a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros amigos; sino la 
pobreza escandalosa, los abusos de los derechos sociales de los más débiles, la ignorancia, la 

irresponsabilidad. Esta situación se suma a nuestro sufrimiento.” 
 

Caritas Internationalis. Mensaje de la familia de Caritas en Haití. 2011 
 

 
 
:Acto penitencial: 
 
- Dios vivo, confesamos nuestra incapacidad de vivir como hermanos y hermanas, como 

hijos tuyos.  Señor, ten piedad. 

- Dios misericordioso, confesamos dudar de tu palabra y fallar en el seguimiento de tu 
enseñanza. Cristo, ten piedad. 

- Dios amoroso, confesamos nuestro deseo de poseerte y de encerrarte en nuestras 
doctrinas y teologías.  Señor, ten piedad.  

http://www.oikoumene.org/es/programas/unidad-mision-evangelizacion-y-espiritualidad/espiritualidad-y-culto/semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos.html
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:Ideas para reflexionar: 
 

La buena noticia en la periferia 
   
  "Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí…" Para quien tiene entre manos un atlas bíblico,  la búsqueda 
puede  ser bastante  interesante. De  todos modos, aunque no  logres encontrar el país de Zabulón, no  te 
preocupes. Lo importante es saber dónde te encuentras tú. Y lo que resulta esencial es mirar en la dirección 
precisa para captar la ocasión de luz, de alegría, de liberación que se te ofrece. 
  La buena noticia, ayer y hoy, resuena en la periferia. Allá donde nadie lo espera aparece dando luz, 
dando alegría y  liberando de oscuridades,  tinieblas y cadenas. La periferia y  los márgenes, eran en aquel 
tiempo  la Galilea de  los gentiles,  la  tierra de Zabulón y Neftalí.   Hoy,  la periferia y  los márgenes  son  los 
pobres y marginados, los desplazados, los que no cuentan en la dinámica social, los no productivos, los que 
viven  (o  les hacemos vivir) en  tinieblas y sombras de muerte. Ahí, nuevamente, brilla  la  luz y  resuena  la 
buena noticia. Si uno no se encuentra en tal lugar, si ni tan siquiera está mirando hacia la periferia, lo más 
normal es que no vea ni escuche a Dios. Lo más normal es que termine por creer que no hay buena noticia. 
 
La llamada a los primeros discípulos 
   
  Inmediatamente después de las primeras palabras de Jesús, Mateo narra la llamada a los primeros 
discípulos,  tomando de  la  tradición el  relato de una experiencia que debió  ser más  larga  y  compleja. El 
evangelista ve en Pedro y Andrés, Santiago y Juan a aquellos que históricamente acompañaron a Jesús, y 
también al grupo de  los que  forman  la comunidad cristiana. Es como si estos cuatro  representaran a  los 
discípulos  de  todos  los  tiempos.  Por otra  parte,  en  este  relato  aparecen  una  serie  de  rasgos  y  detalles 
altamente significativos:  
  ∙ Primero: El carácter central de Jesús. La  iniciativa es suya ("vio,  les dijo,  los  llamó"); no son ellos 
los que se constituyen a sí mismos discípulos, sino Jesús quien les llama. Además, el discípulo no es llamado 
para asimilar una doctrina, ni siquiera para vivir un proyecto de existencia, sino para solidarizarse con una 
persona ("seguidme"). Lo primero e imprescindible es la adhesión a la persona de Jesús. 
  ∙  Segundo:  El  atractivo  de  la  llamada  de  Jesús  es  tan  fuerte  que  les  lleva  a  un  profundo 
desprendimiento.  Los hace  capaces de  romper  los  lazos  sociales, dejar el oficio,  los medios económicos 
(redes y barca) y  la  familia  (padre) para  irse detrás de él. El oficio  representa  la seguridad y  la  identidad 
social; el padre representa las raíces de uno mismo.  
  ∙ Tercero: El seguimiento es un camino. Esto se expresa en dos movimientos ("dejar y seguir"), que 
indican un desplazamiento del centro de  la vida. La  llamada de Jesús no    instala en un estado sino en un 
camino. Y el seguimiento no es simple imitación. No se trata de copiar y repetir miméticamente la vida de 
Jesús, sino de seguir tras sus huellas y proseguir su causa. 
  ∙  Cuarto:  El  seguimiento  es misión.  Dos  son  las  coordenadas  del  discípulo:  la  comunión  con  el 
Maestro ("seguidme") y una carrera hacia el mundo ("os haré pescadores de hombres"). La segunda nace 
de la primera. Jesús no coloca a sus discípulos en un espacio separado y sectario; los envía al mundo. Ahí es 
donde han de ser discípulos y testigos de la buena noticia.  
  ∙ Quinto:  La  llamada puede  surgir en  cualquier  lugar. El episodio  se ubica  a orillas del  lago, por 
donde Jesús paseaba y donde los hombres estaban entregados a su trabajo. Ningún escenario sagrado para 
la  llamada  de  los  primeros  discípulos:  simplemente  el  paisaje  del  lago  y  el  fondo  de  las  duras  tareas 
cotidianas. La llamada de Dios llega en nuestro entorno corriente, en el puesto de trabajo, en medio de las 
tareas diarias… 
 

Fe y Justicia 
 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/23‐1‐2011/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/23-1-2011/pautas
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:Peticiones: 
 
- Para que la Iglesia, fiel a la llamada del Espíritu, se haga presente en el mundo en que 

vivimos, predicando  el Reino de Dios, un  reino de  justicia,  y  apostando por  los más 
desfavorecidos. Roguemos al Señor. 

- Por  los pueblos que  luchan por recuperar su  libertad y su dignidad, para que cuenten 
con  la  ayuda  y  la  solidaridad  de  quienes  esperamos  la  construcción  de  un mundo 
nuevo, a la medida de la voluntad amorosa de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por  la unidad de  los  cristianos, para que  se afiance progresivamente  la unidad en  la 
única  Iglesia  de  Cristo  y  llegue  un  día  en  que  todos  los  creyentes  vivamos  como 
hermanos una misma fe. Roguemos al Señor. 

- Para  que  todos  los  que  nos  hemos  reunido  en  esta  Eucaristía  y  las  comunidades 
cristianas acojamos la invitación del Señor Jesús a la conversión y a la disponibilidad en 
el anuncio de la Buena Noticia del Reino. Roguemos al Señor. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios y Padre nuestro, que nos das  la vida y nos encomiendas  la tarea de cuidarla y hacer que 
todas las personas crezcan en dignidad; haz que nuestra existencia se oriente siempre según tu 
voluntad, de modo que en el mundo seamos animadores de esperanza para cuántas personas 
sufren por cualquier causa. PJNS 
 
Al presentarte este pan y este vino, te pedimos, Padre, que sean alimento de nuestra vida y así 
nos ayuden a ser un solo pueblo creyente en el mismo y único Señor Jesucristo. PJNS 
 
Es el momento, Padre de bondad, de mostrarte nuestra gratitud por esta Eucaristía y por todo el 
bien que de Ti recibimos en cada momento; sigue mostrándonos tu Amor, de modo que también 
nosotros seamos capaces de llevarlo a las demás personas. PJNS 
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LO MUCHO QUE NOS HAS DADO 

 
 

No podemos rogarte simplemente, oh Dios,  
que termines las guerras; 
sabemos que creaste el mundo de tal modo, 
que la persona debe buscar su propio camino hacia la paz, 
dentro de si mismo, y con su vecino. 
 
No podemos rogarte simplemente, oh Dios, 
que termines con el hambre; 
ya nos has dado los recursos 
con los que se alimentaría todo el mundo, 
si solo los usáramos con sabiduría... 
 
No podemos rogarte simplemente, oh Dios, 
que destierres los prejuicios, 
ya nos has dado ojos  
con los que veríamos lo bueno en cada ser humano, 
si solo los usáramos correctamente 
 
No podemos rogarte simplemente, oh Dios, 
que termines con la desesperación, 
ya nos has dado el poder  
de derrumbar y construir los barrios pobres y dar esperanzas, 
si solo usáramos nuestro poder con justicia 
 
No podemos rogarte simplemente, oh Dios, 
que termines con las enfermedades, 
ya nos has dado una mente clara 
con la cual buscar las curas y remedios, 
si solo las usáramos en forma constructiva. 
 
Por lo tanto te rogamos, oh Dios, 
nos des la fuerza, determinación y voluntad, 
para hacer, en lugar de sólo rezar, 
para ser, en lugar de sólo desear. 

 
 

 Jack Riemer 
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