
De la Catequesis del papa Francisco del 15 noviembre 2017: 

Continuamos con las catequesis sobre la santa misa. Para comprender la 
belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy 
sencillo: la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la 
más sublime, y el mismo tiempo la más «concreta». De hecho es el encuentro 
de amor con Dios mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un 
encuentro con el Señor. 
Pero primero debemos responder a una pregunta. ¿Qué es realmente la 
oración? Esta es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha 
sido creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena 
realización solamente en el encuentro con su creador. El camino de la vida es 
hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del Génesis afirma que el hombre 
ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el cual es Padre e Hijo y Espíritu 
Santo, una relación perfecta de amor que es unidad. 
De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para 
entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos 
para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser. Cuando Moisés, frente a la 
zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué 
responde Dios? «Yo soy el que soy» (Éxodo 3, 14). 
Esta expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor, y de hecho a 
continuación Dios añade: «Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob» (v. 15).  
(Continúa...)
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(Sigue...) Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les llama para que 
estén con Él. Esta por tanto es la gracia más grande: poder experimentar que la 
misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través de 
Él, con Dios y con los hermanos. Rezar, como todo verdadero diálogo, es 
también saber permanecer en silencio —en los diálogos hay momentos de 
silencio—, en silencio junto a Jesús. 
Y cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos antes y 
empezamos a hablar con este que está a nuestro lado. Pero no es el momento 
de hablar: es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el 
momento de recogerse en el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. 
¡El silencio es muy importante! (…). Permaneced en silencio junto a Jesús. Y 
del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que resuena en nuestro 
corazón. 
Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible «estar» con el Padre y nos 
lo demuestra con su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se retira 
en lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo esta íntima relación con el 
Padre, sienten el deseo de poder participar, y le preguntan: «Señor, enséñanos 
a orar» (Lucas 11, 1). Jesús sabe que la primera cosa necesaria para rezar es 
saber decir «Padre». Estemos atentos: si yo no soy capaz de decir «Padre» a 
Dios, no soy capaz de rezar. Tenemos que aprender a decir «Padre», es decir 
ponerse en la presencia con confianza filial. 
Pero para poder aprender, es necesario reconocer humildemente que 
necesitamos ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame a rezar. Este 
es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, 
fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario hacerse 
pequeños como niños. 



Lectura del Santo Evangelio según san Marcos (1,29-39): 
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago 
y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con 
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios 
lo conocían, no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te 
busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 
Palabra del Señor  

                       COMPARTE LO QUE IMPORTA (MANOS UNIDAS) 

Este es el lema elegido por Manos Unidas para la Campaña contra el Hambre. 
Nos quieren recordar que luchar contra el hambre es nuestra misión, porque el 
hambre no es una fatalidad, o un destino irreparable para muchas personas. 

Para Manos Unidas, en el año 2018 continuarán trabajando para poner en 
común experiencias, iniciativas y propuestas que nos ayuden a vivir la 
solidaridad. 

Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nuestros bienes y 
nuestro compromiso por un mundo mejor en el que los derechos humanos sean 
respetados y donde cada persona puedadisponer de los medios necesarios para 
vivir con dignidad.  

En nuestra Parroquia celebraremos el 
viernes día 9 de febrero al acabar la misa 
de las 20.00 en los salones, una Cena del 
Hambre, como el año pasado, que será 
un momento de oración-reflexión en 
torno a esta situación tan injusta y que 
padece tanta gente en el mundo. Es 
necesario que tomemos conciencia de 
ello. Jesús nos llama a servir, y nos lo 
recuerda precisamente el Evangelio de 
este domingo.

La colecta de la última semana fue 
de 219,11  €. 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se 

le pasó la fiebre y se puso a servirles.


