CONSEJOS PARA UNA MUJER
Para labios atractivos: Habla con palabras amables.
Para ojos adorables: Busca lo bueno en las personas.
Para una figura esbelta: Comparte tu comida con el
hambriento.
Para un cabello hermoso: Deja que un niño pase sus
dedos a través de ellos una vez al día.
Para el porte: Camina con el conocimiento de que nunca
caminarás sola. Las personas, aún más que las cosas, tienen
que ser reafirmadas, renovadas, revitalizadas, reclamadas y
redimidas. Nunca pases por encima de nadie.
Recuerda, si alguna vez necesitas una mano que te
ayude la encontrarás al final de tu propio brazo.
A medida que envejeces, descubrirás que tienes dos
manos, una para ayudarte, la otra para ayudar a los demás.
La belleza de una mujer no está en las ropas que usa, la
figura que ella tiene, o la forma que peina su pelo. La belleza
de una mujer debe verse en el interior de sus ojos, porque
esa es la puerta al corazón, el lugar donde habita el amor.

DOMINGO 3 DEL TIEMPO ORDINARIO

Color Verde

21 de enero de 2018

EL REINO DE DIOS SE HACE PRESENTE.

Este domingo, tercero del tiempo ordinario, se nos ofrece por medio de la Palabra de Dios, la cual
es viva y eficaz, una invitación que nos debe llevar a una acción constante para nuestras vidas; me
refiero a la actitud de la conversión, es decir de volver la mirada al Señor, y la de creer, o sea poner la
confianza en Dios para aceptar la Palabra de Buena
Nueva que nos ha traído Jesucristo, quien es el
enviado del Padre y que nos hace participes de su
misión enviándonos con la fuerza del Espíritu
Santo. Se nos narra en el Evangelio según san
Marcos que Jesús se pone en camino hacia Galilea,
vale decir que con esta acción da comienzo a su
misión. De hecho al hacer la lectura continuada del
Evangelio nos podemos percatar que Jesús luego
de ser bautizado por Juan en el Jordán se retira al
desierto e inicia su misión de mostrar el rostro
amoroso de Dios que es Padre, lo hace a Israel en
primer lugar, pero también a todos los confines del
mundo cuando envía a sus discípulos. Pues bien aun cuando Jesús pudo haber obrado su misión de
otra manera, él nos quiso hacer partícipes a nosotros asociándonos y enviándonos, ya que luego de
anunciar que el tiempo se ha cumplido e invitarnos a una conversión creyente, ve a Simón y Andrés, a
Santiago y a Juan y los invita a que lo sigan; ésta misma invitación nos la vuelve a hacer hoy el Señor
a nosotros, para que tomemos lugar en la misión a la cual hemos sido asociados desde nuestro
bautismo y desde los lugares donde el Señor nos ha puesto poder anunciar y mostrar el rostro
amoroso de Dios que es nuestro Padre.
Lunes 22

Martes 23

B. Laura Vicuña

S. Virginia

Miércoles 24
S. Fco. de Sales

Mc 3,22-30

Mc 3,31-35

Mc 4,1-20

Jueves 25
Conversión de
San Pablo

Viernes 26
Ss. Timoteo y
Tito

Mc 16,15-18

Lc 10,1-9

Sábado 27
S. Ángela

Mc 4,35-41

ELLOS DEJARON SUS REDES Y LO SIGUIERON
1. Lectura de la profecía de Jonás
3,1-5.10
La palabra del Señor fue dirigida
por segunda vez a Jonás, en estos
términos: «Parte ahora mismo para
Nínive, la gran ciudad y anúnciale el
mensaje que Yo te indicaré».
Jonás partió para Nínive, conforme
a la palabra del Señor.
Nínive
era
una
ciudad
enormemente grande: se necesitaban
tres días para recorrerla. Jonás
comenzó a internarse en la ciudad y
caminó durante todo un día,
proclamando: «Dentro de cuarenta
días, Nínive será destruida».
Los ninivitas creyeron en Dios,
decretaron un ayuno y se vistieron
con ropa de penitencia, desde el más
grande hasta el más pequeño.
Al ver todo lo que los ninivitas
hacían para convertirse de su mala
conducta, Dios se arrepintió de las
amenazas que les había hecho y no
las cumplió.
Palabra de Dios.
2. Salmo 24,4-5b.6.7b-9

R. Muéstrame, Señor, tus caminos.
Muéstrame, Señor, tus caminos,
enséñame tus senderos. Guíame por
el camino de tu fidelidad; enséñame,

porque Tú eres mi Dios y mi Salvador.
R.
Acuérdate, Señor, de tu compasión y
de tu amor, porque son eternos. Por
tu bondad, Señor, acuérdate de mi
según tu fidelidad. R.
El Señor es bondadoso y recto: por
eso muestra el camino a los
extraviados; El guía a los humildes
para que obren rectamente y enseña
su camino a los pobres. R.
3. Lectura de la primera carta del
Apóstol san Pablo a los cristianos
de Corinto 7,29-31
Lo que quiero decir, hermanos, es
esto: queda poco tiempo.
Mientras tanto, los que tienen mujer
vivan como si no la tuvieran; los que
lloran, como si no lloraran; los que se
alegran, como si no se alegraran; los
que compran, como si no poseyeran
nada; los que disfrutan del mundo,
como si no disfrutaran. Porque la
apariencia de este mundo es
pasajera.
Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Marcos
1,14-20

Después que Juan Bautista fue
arrestado, Jesús se dirigió a
Galilea. Allí proclamaba la Buena
Noticia de Dios, diciendo: «El
tiempo se ha cumplido: el Reino
de Dios está cerca. Conviértanse y
crean en la Buena Noticia».
Mientras iba por la orilla del
mar de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que echaban las
redes en el agua, porque eran
Pescadores.
Jesús
les
dijo:
«Síganme, y Yo los haré
pescadores
de
hombres».
Inmediatamente, ellos dejaron sus
redes y lo siguieron.
Y avanzando un poco, vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban
también en su barca arreglando
las redes. En seguida los llamó, y
ellos, dejando en la barca a su
padre Zebedeo con los jornaleros,
lo siguieron.
Palabra del Señor.
5. Oración de los Fieles
Oremos hermanos a Dios Padre
todopoderoso, en cuyas manos está
el destino del universo, y pidámosle
confiadamente que escuche las
oraciones de su pueblo, diciendo:

Escúchanos Señor y ayúdanos a
convertirnos.
Por la Iglesia, especialmente para que
no falten vocaciones al presbiterado,
al diaconado y a la vida consagrada;
Oremos.
Por los gobernantes de nuestra Patria y
del mundo entero y por cuantos
ejercen mayor influencia en el modo
de pensar, sentir y obrar de la
sociedad; Oremos.
Por los que sufren enfermedad,
soledad, falta de trabajo y por
quienes dedican su vida entera a
ayudarles espiritual y materialmente;
Oremos.
Por los misioneros que en estos días de
verano, dan de su tiempo para
anunciar a Jesucristo; para que el
Espíritu de Dios haga fructificar sus
esfuerzos evangelizadores; Oremos.
Por quienes tienen la oportunidad de
tomar vacaciones en estos días: para
que sea tiempo propicio para
renovarse física y espiritualmente;
Oremos.
P: Dios nuestro escucha la oración de
la Iglesia y haz que sintamos la
urgencia de convertirnos a ti, PJNS.

