Estamos
celebrando
la Semana de
oración por
la unidad de
los cristianos.
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.

Cada curso, con esta actividad, la Diócesis de Madrid intenta acercar a los más
jóvenes la realidad de la vida consagrada. Este año, la actividad de Luces en la
ciudad será diferente.
A causa de la pandemia, no es aconsejable visitar las comunidades de religiosos.
Sin embargo, no queremos dejar de realizar un gesto para conocerles,
acompañarles con nuestra oración, agradecerles todo el esfuerzo realizado este
año y apoyarles tras las dificultades que han vivido a causa de la pandemia.
La idea es la siguiente: las comunidades que quieran enviarán vídeos y cartas
explicando su vida, su carisma y cómo vivieron el 2020. Los jóvenes recibirán
estos vídeos y cartas y podrán responderles también con un vídeo o una carta.
En nuestra Parroquia convivimos con los Franciscanos TOR, las
Misioneras Oblatas de María Inmaculada y las Franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino Pastor. ¿Qué conoces de ellos? ¿Qué te gustaría
conocer? ¿Qué te llama la atención de la vida que llevan? Piensa…

Finalmente compartiremos la oración y el testimonio de la vida religiosa en la
Vigilia Adoremos del día 5 de febrero, a las 21h, en la Catedral. También se
podrá seguir por el canal de YouTube de Archimadrid.

Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

FRANCISCANOS TOR
Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

Como
san
Pablo,
también
nosotros
experimentamos un conflicto entre el bien que
deseamos y la inclinación al mal, que nos lleva a
hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas
divisiones que nos rodean —en el seno de las
familias, las sociedades, los pueblos, e incluso
entre los creyentes— se originan en el interior de
cada persona. Por eso, la solución a las discordias
comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la
reconciliación y la unidad en nuestro propio
corazón.
En este tiempo de crisis la oración es aún más
necesaria, para que la unidad prevalezca sobre los
conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí,
luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es
astuto y nos quiere dividir: agranda los errores y
los defectos de los demás, siembra discordia,
provoca críticas y crea facciones. En cambio, el
camino de Dios es otro: nos ama tal como somos,
acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la
comunión con Cristo y los demás.
El Papa Francisco (Audiencia general del 20 de enero)

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios [7, 29-31]

Lectura de la profecía de Jonás [3,
1-5. 10]
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»
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 [Sal 24]
Señor, enséñame tus caminos.

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.

Día 25 – la conversión del apóstol
San Pablo cuando iba a perseguir a
los cristianos de Damasco.
Día 25 – Clausura del octavario de
oración por la unidad de los
cristianos, presidida por el cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
A las 20:00 horas, desde la Catedral
de Santa María la Real de la
Almudena. Predica el pastor
Emmanuel Buch. A través del canal
de YouTube del Arzobipado.

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos [1, 14-20]
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, hijo 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.

El sábado 23 y el domingo 24 de
enero, tras las misas, se pueden
recoger los sobres de colaboración
parroquial en el Despacho.

Día 28 – Santo Tomás de Aquino,
dominico y doctor de la Iglesia, uno
de los más grandes filósofos del
mundo occidental y patrono de la
enseñanza universitaria.
Día 29 – Día escolar de la
noviolencia y la paz. (Jornada
celebraba en España desde 1964, en
el aniversario de la muerte de
Mahatma Gandhi, pacifista hindú).
Día 31 – San Juan Bosco, fundador
de los Salesianos e inspirador de la
Familia Salesiana.

TODOS LOS JUEVES,
DESPUES DE LA MISA DE LA TARDE

