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“Oh María, tú 
resplandeces Paloma)

siempre en nuestro 
camino como

signo de salvación y de
esperanza.

Nosotros nos 
confiamos a ti,

Salud de los enfermos, 
que bajo

la cruz estuviste 
asociada al dolor

de Jesús, manteniendo 
firme tu fe.

Tú, Salvación de todos 
los pueblos, sabes de 

qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que
proveerás, para que, 

como en Caná de 
Galilea, pueda volver la

alegría y la fiesta 
después de este 

momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del 
Divino Amor, a 

conformarnos a la
voluntad del Padre y a 
hacer lo que nos dirá 

Jesús, quien ha tomado 
sobre sí nuestros
sufrimientos y ha 
cargado nuestros 

dolores para
conducirnos, a través 
de la cruz, a la alegría 

de la resurrección.

Bajo tu protección 
buscamos refugio, 

Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras 

súplicas que
estamos en la prueba y 

libéranos de todo 
pecado, o Virgen 

gloriosa y bendita”

"Pedimos al Señor que 
consuele en lo

profundo a todos los 
familiares de las

víctimas
y seguimos confiando 

en que la
tribulación

dé paso a la 
esperanza".

(Gabriel Benedicto, 
párroco de la

Paloma)

“Desde lo hondo a ti grito, 
Señor; Señor, escucha mi voz; 

estén tus oídos atentos a la 
voz de mi súplica. “ 

Salmo 129
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Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

Con este Evangelio se
inaugura la vida pública de
Jesús, quien anuncia y hace
presente la llegada del reino
de Dios, con obras y
palabras, exigiendo la
conversión y la fe en el
Evangelio; para ello llama a
los cuatro primeros
discípulos para que le sigan.

Así, la llamada a la
conversión aparece ya en
los antiguos profetas, como
Jonás predica a los paganos
a que se convirtieron de su
mala vida y crean en Dios.

Y como modelos de
conversión se nos presenta
a Simón, Andrés, Santiago
y Juan, que dejaron lo que
era su seguridad -sus
barcas, sus redes- y se
arriesgaron a seguir a
Cristo. Ante la llegada
definitiva del Reino de Dios,
las cosas de este mundo -
aún las más hermosas–
pasan a un segundo
término, como el apóstol
avisa en la carta a los
corintios. Qué Él nos
instruya en sus sendas,
como cantamos en el
salmo.

Primera Lectura

Jonás 3,1-5.10:
Los ninivitas habían
abandonado el mal
camino.

El Señor dirigió la
palabra a Jonás:
«Ponte en marcha y ve a
la gran ciudad de Nínive;
allí les anunciarás el
mensaje que yo te
comunicaré».

Próximo Domingo IV del
Tiempo Ordinario

Deuteronomio 18,15-
20 

Salmo 94

1 Corintios 7,32-35  

Marcos 1, 21b-28

“¿Dónde  están  las  
raíces  más  profundas  

que nos sostienen a 
todos en la tormenta?   

¿Qué es realmente     
importante     y     

necesario?     

La "pandemia” es  una  
señal de    alarma    

que    nos    lleva    a    
reflexionar 

precisamente   sobre   
esto.   Es   un   tiempo   
de prueba  y  elección  
para  que  podamos  

orientar nuestras vidas 
de una manera 

renovada a Dios, 
nuestro  apoyo  y  
nuestra  meta.”

(Papa Francisco)



Jonás se puso en marcha
hacia Nínive, siguiendo
la orden del Señor.
Nínive era una ciudad
inmensa; hacían falta
tres días para recorrerla.
Jonás empezó a recorrer
la ciudad el primer día,
proclamando:

«Dentro de cuarenta
días, Nínive será
arrasada».

Los ninivitas creyeron en
Dios, proclamaron un
ayuno y se vistieron con
rudo sayal, desde el más
importante al menor.

Vio Dios su
comportamiento, cómo
habían abandonado el
mal camino, y se
arrepintió de la
desgracia que había
determinado enviarles.
Así que no la ejecutó.

Salmo Responsorial

Salmo 24
Señor, enséñame tus
caminos.

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

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

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.

Segunda Lectura

1 Corintios 7, 29-31:
La representación de
este mundo se termina

Digo esto, hermanos,
que el momento 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 se alegraran; 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.

Evangelio

Marcos 1,14-20:
Convertíos y creed en el
Evangelio.

Después de que Juan fue
entregado, Jesús se
marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio
de Dios; decía:

«Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el
reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio».

Pasando junto al mar de
Galilea, vio a Simón y a
Andrés, el hermano de
Simón, echando las
redes en el mar, pues
eran pescadores.

Jesús les dijo:

«Venid en pos de mí y os
haré pescadores de
hombres».



Inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron.

Un poco más adelante
vio a Santiago, el de
Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la
barca repasando las
redes.

A continuación los llamó,
dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con
los jornaleros y se
marcharon en pos de él.

LA VOZ DEL PAPA 
FRANCISCO 

El Evangelio de hoy narra
el inicio de la predicación
de Jesús en Galilea [y la
llegada del Reino de
Dios]. Este Reino no
conlleva la instauración
de un nuevo poder
político, sino el
cumplimiento de la
alianza entre Dios y su
pueblo, que inaugurará
un periodo de paz y de
justicia.

Para estrechar este pacto
de alianza con Dios, cada
uno está llamado a
convertirse,
transformando su propio
modo de pensar y de
vivir. Esto es importante:
convertirse no solo es
cambiar la manera de
vivir, sino también el
modo de pensar. Es una
transformación del
pensamiento. No se trata
de cambiar la ropa, ¡sino
las costumbres!

Sus primeras salidas
misioneras tienen lugar
alrededor del lago de
Galilea, en contacto con
la muchedumbre, en
particular con los
pescadores. Allí Jesús no
sólo proclama la llegada
del Reino de Dios, sino
que busca compañeros
que se asocien a su
misión de salvación. En
este mismo lugar
encuentra dos parejas de
hermanos: Simón y
Andrés, Santiago y Juan;
les llama diciendo:
«Venid conmigo y los
haré pescadores de
hombres».

La llamada les llega en
plena actividad de cada
día: el Señor se nos
revela no de manera
extraordinaria o
asombrosa, sino en la
cotidianidad de nuestra
vida.

Ahí debemos encontrar al
Señor; y ahí Él se revela,
hace sentir su amor a
nuestro corazón; y ahí -
con este diálogo con Él
en la cotidianidad de
nuestra vida- cambia
nuestro corazón. La
respuesta de los cuatro
pescadores es rápida e
inmediata: «al
instante, dejando las
redes, le siguieron».

Nosotros, cristianos de
hoy en día, tenemos la
alegría de proclamar y
testimoniar nuestra fe,
porque hubo ese primer
anuncio, porque
existieron esos hombres
humildes y valientes que
respondieron
generosamente a la
llamada de Jesús. A
orillas del lago, en una
tierra impensable, nació
la primera comunidad de
discípulos de Cristo. Que
la conciencia de estos
inicios suscite en
nosotros el deseo de
llevar la palabra, el amor
y la ternura de Jesús a
todo contexto, incluso a
aquel más dificultoso y
resistente.



¡Llevar la Palabra a todas
las periferias!

Todos los espacios del
vivir humano son terreno
al que arrojar las semillas
del Evangelio, para que
dé frutos de salvación.

“El tema de esta Semana
de oración se refiere
precisamente al amor:
“Permaneced en mi amor y
daréis fruto en
abundancia” (Juan,5-9). La
raíz de la comunión es el
amor de Cristo, que nos
hace superar los prejuicios
para ver en el otro a un
hermano y a una hermana
al que amar siempre.
Entonces descubrimos que
los cristianos de otras
confesiones, con sus
tradiciones, con su
historia, son dones de
Dios, son dones presentes
en los territorios de
nuestras comunidades
diocesanas y parroquiales.
Empecemos a rezar por
ellos y, cuando sea posible,
con ellos. Así
aprenderemos a amarlos y
a apreciarlos. La oración,
recuerda el Concilio, es el
alma de todo el
movimiento ecuménico
(Unitatis redintegratio, 8).
Que sea por tanto, la
oración, el punto de
partida para ayudar a
Jesús a cumplir su sueño:
que todos sean uno.
Estamos celebrando lade
oración por la unidad de
los cristianos, que
concluirá el 25 de enero,
fiesta de la conversión del
apóstol san Pablo. Durante
estos días, pedimos al
Señor el don de la unidad
para poder superar las
divisiones entre los
creyentes en Jesús. Él
mismo, antes de la Pasión,
rogó al Padre por nosotros,
para que seamos uno y el
mundo crea. Esto significa
que para lograr la unidad
no basta sólo nuestro
esfuerzo, sino que es
sobre todo un don y una
gracia que hemos de
suplicar al Padre.”

Papa Francisco

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE 

LOS CRISTIANOS

“¿Saulo, por qué me 
persigues?”

“Levántate, recibe el 
bautismo y lava tus 

pecados invocando el 
nombre de Jesús.”

(Hechos 22,16)

Viajando hacia Damasco,
en la actual Siria, cuando
aún maquinaba amenazas
de muerte contra los
discípulos del Señor, el
mismo Jesús glorioso se
le reveló en el camino y
lo eligió para que, lleno
del Espíritu Santo,
anunciase el Evangelio de
la salvación a los
gentiles. Sufrió muchas
dificultades a causa del
nombre de Cristo.

(Elogio del Martirologio Romano).

Hoy finaliza el Octavario de 
oración por la unidad de los 

cristianos.



«No podemos tolerar
que al hombre se le
arrebate el alma»

El cardenal Carlos Osoro
hace en su carta semanal
una apuesta por el Pacto
Global por la Educación
promovido por el Papa
Francisco. El objetivo es
hacer «vida ese deseo de
hermandad y fraternidad»
que subyace en Fratelli
tutti, para lo que se
requiere, en palabras del
Papa, «una educación
más humanista».

«Para humanizar la
educación», el arzobispo
de Madrid propone tres
tareas como punto de
partida.

En primer lugar,
convertirse en
samaritanos, saliendo «al
camino por donde
transitan los
hombres». Para ello, «se
necesitan hombres y
mujeres que curen, que
presten lo que son y
tienen para hacer posible
que se recupere la
dignidad de quien ha sido
vapuleado y maltratado».

En segundo lugar, mostrar
horizontes grandes, «un
proyecto de humanidad
verdadera». «Seamos
capaces de ver el
mundo, no “mi
mundo”». Y, por último,
tomar conciencia de algo
que la pandemia ha hecho
quizá más evidente: que
«no vamos solos,
vamos juntos y juntos
tenemos que construir
el presente y el
futuro». «Hemos de
recuperar la pasión
compartida».

CARTA DEL CARDENAL 
ARZOBISPO

20E FUERTE EXPLOSIÓN EN 
UN EDIFICIO DE LA 

PARROQUIA VIRGEN DE LA 
PALOMA

Papa Francisco

Al conocer la noticia el
Papa Francisco hace
llegar al arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos
Osoro, al clero y a «todos
los hijos de ese amado
pueblo», «su cercanía y
afecto en estos duros
momentos».
Además, el Papa «eleva
oraciones al Señor y
encomienda muy
especialmente a su
misericordia el eterno
descanso de las víctimas,
así como a los heridos y a
sus familias», y pidiendo
«la maternal intercesión
de Nuestra Señora de la
Almudena» imparte «la
confortadora bendición
apostólica, como signo de
esperanza cristiana en el
Señor Resucitado».



Rubén Pérez Ayala

En su primera Misa el
pasado mes de junio, invitó
a los fieles «a mirar al
Señor, a confiar en Él», y
que «cuando vengan las
dificultades, gritemos al
Señor». «Experimentarás
que el Señor es tu
tranquilidad. Que podamos
experimentar la alegría de
que el Señor está con
nosotros».

El Concilio Vaticano II
afirma que «los
desequilibrios que fatigan
al mundo moderno están
conectados con ese otro
desequilibrio fundamental
que hunde sus raíces en el
corazón humano. Son
muchos los elementos que
se combaten en el propio
interior del hombre. Por
ello siente en sí mismo la
división, que tantas y tan
graves discordias provoca
en la sociedad» (Gaudium
et spes, 10).

«Cristo llama a todos sus 
discípulos a la unidad» 
(San  Juan Pablo II).

Carlos Osoro Sierra
@cardenalosoro
Arzobispo de 
@archimadrid

«La comunión en la misma 
fe, base para el 
ecumenismo» 

(Benedicto XVI)

20 enero:
Estoy con algunos fieles cerca
de la parroquia de La Paloma,
donde se ha producido una
fuerte explosión. Rezo por la
comunidad cristiana en estos
momentos de dificultad y pido
por las víctimas.

20 enero:
Esta noche ha muerto el joven
sacerdote Rubén Pérez Ayala,
al que ordené hace apenas
siete meses. Agradezco su
vida de entrega a Cristo y a
su Iglesia. Rezo por su
familia. Pido también por los
otros fallecidos tras la
explosión en La Paloma y por
todos los afectados.

20 enero:
Que los que creemos en
Cristo estemos unidos. Así
seremos Luz para todos.
Recemos por ello.

18 enero:
Comienza la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos. Cristo quiere que
permanezcamos en su amor.
La adhesión a Él se ha de
distinguir por las obras.

17 enero:
Jesús nos pregunta qué mueve
nuestra vida y nos ofrece
respuestas: «Venid y veréis».
Permanecer en su amor abre



16 enero:
Hay una nueva comunidad
parroquial en Madrid
dedicada a san José María
Rubio, SJ. Vivamos con su
deseo: hacer lo que Dios
quiere y querer lo que Dios
hace. También con su
predilección: los pobres.

15 enero:
Acoge a Jesucristo. Te
ayuda a vivir en armonía
contigo mismo, con el
prójimo y con Dios.

14 enero:
Tenemos la tarea de ofrecer
lo que Cristo nos da:
misericordia, compasión y
curación.

13 enero:
Cuando hay oscuridades en
la vida, buscamos luz. Te
invito a acercarte a Jesús,
la encontrarás en Él.

12 enero:
Señor, que tus palabras
alcancen mi corazón. Dame la
gracia de hacer ese
seguimiento radical que nace
del encuentro contigo.


