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AVISOS PARA  LA SEMANA 

 Este año se celebra el 14 de enero con el lema, “Acoger, 
proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados“. 
  

 Los obispos de esta Comisión recuerdan que “a cada ser 
humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un 
futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. 
Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experien-
cia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la 
llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la 
Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados 
a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud 
de miras -cada uno según sus posibilidades- a los numerosos 
desafíos planteados por las migraciones contemporáneas”. 

14 de enero de 2018 

 
 

Evelia Hernández Calvo 
María Ángeles Palomero Lázaro 

DÍAS 18 A 25  
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
 

 Son unos días de súpli-
ca a la Santísima Trinidad pidien-
do el pleno cumplimiento de las 
palabras del Señor en la Última 
Cena: “Padre Santo, guarda en tu 
nombre a aquellos que me has 
dado, para que sean uno como 
nosotros” (Juan 17,11).. 

ENCUENTRO  
DE  

FE Y LUZ 
 

14 de enero 
18,00 horas  

 La Parroquia de Santa 
Teresa organiza todos los 
años esta fiesta con los 
mayores, pasadas las Na-
vidades, para no perder el 
ritmo de estos días e ini-
ciar con renovada ilusión 
la actividad ordinaria. 



 

 FUERON Y SE QUEDARON ALLÍ  
 

 - ¿Qué buscáis? pregunta 
el Señor a dos hombres que le 
seguían detrás y más tarde 
llegarían a ser los apóstoles 
Juan y Andrés. Pregunta senci-
lla pero quizá no tan fácil de 
responder. Hay gente que apa-
rentemente no busca nada 
especial. Aceptan la vida tal 
como se presenta; basta vivir lo de siempre, lo de todos; no ne-
cesitan nada más. Otros, por el contrario, se desviven en una 
actividad desbordante: esfuerzos, luchas, trabajos, proyectos, 
objetivos, insomnios, idas y venidas, fatigas sin fin. ¿Qué busca 
los hombres tan afanosamente? Posiblemente, sin saberlo preci-
sar demasiado, muchos nos hablarían de felicidad, de paz, de 
seguridad, de amor, de familia, de posición socia!. Y es que el 
hombre no dejará de buscar hasta que descanse en Dios.  
 Y esta es la cuestión: ¿Importa Dios algo en esta búsqueda?  
 Parece claro que nuestro espacio social cercano está vivien-
do uno época de distanciamiento de Dios. Y así, en esta búsque-
da afanosa del hombre, parece que Dios no cuenta demasiado. 
Cuentan más otras cosas de aquí abajo. El pasarlo bien, el dine-
ro, eso que llamamos felicidad, el tener una buena posición…
Todas éstas son cosas que parecen importar más que Dios.  
 Y los cristianos ¿buscamos algo? Ciertamente que sí. Mejor, 
buscamos a Alguien; buscamos a Dios. De no ser así nos borra-
ríamos de la fe. Es verdad que, como el resto de los humanos, 
también los cristianos nos vemos envueltos en un marasmo de 
ofertas que el mundo pone ante nuestros ojos y a las que no son 
fáciles de resistir, pero, tras unos momentos de reflexión descu-
brimos que no hay nada más importante que Dios 
 Cuando Jesús preguntó ¿qué buscáis los apóstoles le res-
pondieron con otra pregunta: - ¿Dónde moras?  
 - Venid y veréis, les dice Jesús  
 Fueron y se quedaron allí.  
 No sabemos cómo sería la casa en la que vivía Jesús. Cier-
tamente no era un palacio. ¿Llegaría siquiera a casa? Lo más 
probable es que se tratara de una gruta cavada junto al río, pero, 
para los apóstoles debió ser un sitio maravilloso, Allí encontraron 
el tesoro de su vida. Dejaron de buscar y se quedaron allí. Senci-
llamente se habían encontrado con Dios.  

Santiago Bertólez 

  Lectura del primer libro de Samuel 3, 3b-10. 19 
 En  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". Respon-

dió: "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”. Sa-
muel creció. EI señor estaba con él, y no dejó que se frustrara nin-
guna de sus palabras. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 39 
 

 R.- 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.  R.-  
 

 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.-  
 

 Como está escrito en mi libro 
para hacer tu voluntad.  
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R.-  
 

 He proclamado tu justicia  
ante Ia gran asamblea;  
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R.-  

 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. Y Dios resucitó al Señor y 
nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis 
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? EI que se une 
al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cual-
quier 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 pertene-
céis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, 
¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!  
Palabra de Dios. 
 
 
 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo;  
la gracia y la verdad nos han llegado por medio de El 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1,35-42 

 En aquel tiempo, esta-
ba Juan con dos de sus discípu-
los y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: “Este es el cordero 
de Dios”. Los dos discípulos oye-
ron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les pregunta: 
¿Qué buscáis?". Ellos le contes-
taron: "Rabí (que significa Maes-
tro), ¿dónde vives?. Él les dijo: 
"Venid y veréis". Entonces fue-
ron, vieron dónde vivía y se que-

daron con él aquel día; era como la hora décima. Andrés, her-
mano 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 del Señor 

A la luz de la Palabra 


