
Colecta de Cáritas del 1º Domingo:  599,00 € 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

AVISOS PARA  LA SEMANA 

 Hasta ahora la Jornada de la Infancia Misionera se cele-
braba el cuarto domingo de enero. A partir de este año, pasa a 
celebrarse el domingo siguiente al Bautismo del Señor. De 
este modo, se evita que coincida con el “Domingo de la pala-
bra de Dios” establecido por el Papa Francisco. 
 La Infancia Misionera, llamada también Santa Infancia, 
destina todos sus esfuerzos a los niños. O, para ser más preci-
sos, son los niños los verdaderos protagonistas de esta Obra. 
 No es solo una obra para los niños, sino más bien una 
Obra de los niños y con los niños (...). Son más de 115 los 
países en donde esta Obra está activa. Y son millones los 
niños que actualmente ayudan a otros niños en dificultad.   

 El 31 de diciembre, el arzobispo Julián Barrio abría la 
Puerta Santa de la catedral de Santiago. Este año, su 
fiesta cae en domingo; es, por tanto, Año Santo Xacobeo. 
Para tener la posibilidad de dar el abrazo al Apóstol, por 
primera vez en la historia, debido a la pandemia, el Año 
Xacobeo durará dos años. 

 Por otra parte, el Papa Francisco con la carta apostólica 
“Patris corde” declaraba el año 2021 como año de San José, a 
quien define como padre en la ternura, la obediencia y la acogida. 

 

  El lema para este año 2021 son las palabras de 
Jesús a sus discípulos: "Permaneced en mi amor y daréis fru-
to en abundancia”. La Iglesia celebra la Semana de Oración por 

la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero. 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 27 y 28 de febrero.  
HORA DE COMIENZO:  
Sábado 18,00 h. y Domingo 10,00 h. 

 

TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales. 
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de
  



 

  

  
 A este domingo lo podemos llamar 
“domingo de las llamadas del Señor”. 
Efectivamente, de noche, Dios llama 
repetidamente al joven Samuel, mien-
tras está acostado y, pensando que era 
el Sumo Sacerdote Elí quien le llamaba, 
se presenta ante él para decirle: “Aquí 
estoy porque me has llamado”. Com-
prendiendo Elí que era el Señor el que 
llamaba al joven, dijo a Samuel: “Ve a 

acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha”. Así comienza la vocación de Samuel. 
 La misma llamada hace Jesús a sus primeros discípulos 
Juan evangelista y Andrés, que le seguían a una cierta distan-
cia por el camino, y a la pregunta: “Rabí ¿dónde vives?”, él les 
responde: “Venid y veréis”. Lo que vieron no lo sabemos, posi-
blemente una choza junto a un río, pero la experiencia a su 
lado fue tan honda, tan fuerte que quedó grabada a fuego en 
su corazón y jamás desapareció de su memoria, incluido que 
esto sucedió a las cuatro de la tarde, mientras iban de camino, 
sin atreverse a acercarse a él.  
 En esta llamada, Juan Bautista tuvo un protagonismo es-
pecial. Fue él quien señaló a Jesús para decir: “este es el 
cordero de Dios”. Andrés y Juan evangelista, que habían oído 
hablar de los miles y miles de corderos que se habían sacrifi-
cado en el templo de Jerusalén a través de los siglos, enten-
dieron perfectamente que esta no era una afirmación mera-
mente ritual. Hablaba del Mesías esperado, del Salvador. Por 
eso, aunque no lo conocían, comenzaron a tener una visión 
tan grande de Jesús que no se atrevían ni acercarse a él. Solo 
cuando Jesús se volvió para preguntar: ¿qué buscáis?, ellos 
se adelantaron y se pusieron a su lado.  
 Esta es la pregunta que Jesús repitió en Getsemaní a 
quienes acompañaban a Judas: ¿A quién buscáis? 
   La misma que hizo a María Magdalena en la mañana de 
Resurrección: “Mujer ¿a quién buscas?”.  
 Esta es también la misma pregunta que hoy nos hace el 
Señor a nosotros: ¿Qué buscáis? O mejor: ¿A quién buscáis?  
Y nos sigue dando la misma respuesta que un día dio a los 
discípulos: “Venid y veréis”. Seguro que todavía nos queda 
mucho camino por andar para entender cuán profundo es el 
misterio de Dios. Pero merece la pena hacer la experiencia al 
lado de Jesús: su sola presencia cambiará nuestra vida. 

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 Sa-
muel. Este respondió: “Aquí estoy”. Corrió adon-
de 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 adon-

de 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 
ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 39,2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 
 

  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: 1 Cor 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 vues-
tros cuerpos son miembros de Cristo? EI 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 cuer-
po es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis 
recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido compra-
dos 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 él. 

Evangelio según san Juan 1, 35-42 
 En 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 vi-
ves?”. 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 Cris-
to)”. 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 


