
                                              CAMBIO DE RUMBO 
“Convertíos y creed en el Evangelio” (Mt 4,17; Mc 1,15).  
Así comienza en el evangelio según san Marcos el anuncio de Jesús al mundo, 
su mensaje de salvación: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 
cerca. Convertíos y creed en el Evangelio”. 

Con la venida de Jesús se abre una nueva era, la era de la gracia y de la 
salvación. Sus primeras palabras nos invitan a abrazar esa gran novedad, la del 
Reino de Dios, que Él pone al alcance de todos, cerca de cada hombre. 

Y enseguida nos indica el camino: convertirse y creer en el Evangelio, es decir, 
cambiar radicalmente de vida y aceptar, en Jesús, la Palabra de Dios, a través 
de él, dirige a toda la humanidad de todos los tiempos. 

Se trata de dos cosas –la conversión y la fe- que caminan paralelas. No existe la 
una sin la otra, pero tanto la una como la otra brotan del contacto con la Palabra 
viva, con la presencia de Jesús, quien también hoy repite a las masas: 
“Convertíos y creed en el Evangelio”. 

Si se acoge y se vive, la Palabra de Dios obra un cambio completo de 
mentalidad (=conversión) e infunde en el corazón de todos (de los cinco 
continentes) los sentimientos de Cristo ante las circunstancias, ante el individuo 
y ante la sociedad. 

Pero, ¿cómo puede obrar el Evangelio el milagro de una profunda conversión, 
de una fe nueva y luminosa? El secreto está en el misterio que encierran las 
palabras de Jesús, que no son simplemente exhortaciones, sugerencias, 
indicaciones, directrices, órdenes o mandatos, puesto que en la Palabra de 
Jesús está presente el mismo Jesús que habla, que nos habla. Sus palabras son 
él mismo, Jesús mismo. 

De esta forma, lo encontramos en la Palabra. Y al acoger la Palabra en nuestro 
corazón como él quiere que sea acogida (es decir, estando dispuestos a 
traducirla en vida), somos “uno” con él y él nace o crece en nosotros. Por esto,
cada uno de nosotros puede y debe acoger esta invitación tan apremiante y 
exigente de Jesús. 

Tal vez alguien considere las palabras del Evangelio demasiado elevadas y
difíciles, demasiado distantes de nuestro modo común de vivir y de pensar, y 
siente la tentación de no escudarlas, de desanimarse. Pero esto le sucede si 
cree que es él solo quien ha de mover la montaña de su incredulidad. Le 
bastaría con esforzarse en vivir siquiera una sola frase del Evangelio para 
encontrar en ella una ayuda inesperada, una fuerza única, una antorcha para 
sus pasos. Porque el hecho de comunicarnos con esa Palabra nos hace libres, 
nos purifica, nos convierte, nos consuela y nos d alegría y sabiduría, puesto que 
contiene una presencia de Dios. 

Si además podemos compartir esta experiencia con alguna persona amiga que 
también haya hecho del Evangelio su código de vida, veremos brotar o reflorecer 
la comunidad cristiana a nuestro alrededor. 

JordánJordán
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Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20): 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 
de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos 
y creed en el Evangelio.» 

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid 
conmigo 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. Los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 

Palabra del Señor  

                       SEMANA POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Desde el día 18 de Enero y hasta el 25, se celebra en todo el mundo esta 
Semana por la Unidad de los Cristianos. El lema elegido es "Fue tu diestra quien 
lo hizo, Señor, resplandeciente e poder".  

Nos recuerdan nuestros obispos que “es ocasión propicia para que 
conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y 
Comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con 
gran esfuerzo y dedicación”. 

En nuestra parroquia se ofrecen todas las Eucaristias de la Semana para este 
fin, para que "todos seamos uno, para que el mundo crea". Aprovechemos esta 
semana para hacer intensa nuestra oración personal y comunitaria pidiéndole al 
Señor que nos ayude a permanecer unidos.

COLECTAS: 
El Día de Reyes: 65,98 €. 
Domingo 14: 351,75 €. 
Cena de Nochebuena: 1.571 €. 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

               DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA 

El 28 de enero celebraremos el Día de la Infancia 

Misionera, en la Eucaristía de las 11.30. 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 

El Viernes 26 de Enero nuestros niños van a renovar 

sus promesas del Bautismo.  


