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Este curso el Señor me ha regalado, a través
de Alberto, seguir dando catequesis pero
esta vez en los grupos de preparación para la Confirmación.
Sigo con mis niños a los que el año pasado acompañé
para recibir su primera Comunión.
Una etapa nueva para ellos, en la que son más mayores,
son años de dificultades, de cambios, de estudios pero
también de alegría, amistad, fuerza y proyectos de futuro
y se les nota, en las preguntas que hacen y en los retos
que nos plantean en las actividades.
Como catequista, en este año de la Fe, me gustaría poder
transmitirles, la alegría de participar de la Iglesia, la Fe
en Jesús y la cercanía con María para poder afrontar las
dificultades que nos encontramos en la vida.
Pido mucho por ellos y también por los que este año, por
distintos motivos, no se han incorporado.
Hay una carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que
releo muchas veces y que siempre me ha ayudado a
entender mi misión como catequista y a agradecer mucho
a Dios, que me la haya regalado.
Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de
sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos
entregaros no solo el Evangelio De Dios, sino hasta nuestras
propias personas, porque os habías ganado nuestro amor

ANTO
DE LA SEMANA

San Antonio Abad
(17/01)
San Antonio o Antón Abad
fue un monje cristiano,
fundador del movimiento
eremítico. El relato de su vida,
transmitido principalmente por
la obra de San Atanasio,
presenta la figura de un
hombre que crece en santidad
y lo convierte en modelo de
cristianos. Se sabe que
abandonó sus bienes para
llevar una existencia de

Mª Luisa

ermitaño y que atendía varias
comunidades monacales en

Frase de la Semana

Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego

Egipto, per maneciendo
eremita. Se dice que alcanzó
los 105 años de edad.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro del profeta Isaías (42,1-4.6-7):
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre
él he puesto mi espíritu, para que traiga el dereho a las naciones. No gritará, no clamará,
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la
tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido
de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que
abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que
habitan en las tinieblas.»
Palabra de Dios

FE ( XV)
¿Vivimos nuestra fe
católica?
Vivimos nuestra fe cuando los
pensamientos más sencillos, los

SALMO

pensamientos más íntimos, los

Salmo Sal 28:
El Señor bendice a su pueblo con la paz
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el
Señor en el atrio sagrado.
El Señor bendice a su pueblo con la paz
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es
potente, la voz del Señor es magnífica.
El Señor bendice a su pueblo con la paz
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor se sienta
por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.
El Señor bendice a su pueblo con la paz

pensamientos más normales,

EVANGELIO
Lectura del Sto. Evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22):
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos
se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que

sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.»

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38):
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los

Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.»
Palabra de Dios

nos hemos dejado empapar de
Evangelio, porque habitamos
en el mundo de la gracia,

cada enseñanza del Maestro.
Vivimos nuestra fe cuando
sabemos levantarnos del
pecado. Cuando pedimos

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras

perdón a Dios y a la Iglesia en

oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en

el Sacramento de la confesión.

israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió
en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en

la luz del Espíritu Santo. Porque

porque queremos vivir a fondo

puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus

2ª LECTURA

están siempre iluminados por

Cuando pedimos perdón y
forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo,
el amado, el predilecto.»
Palabra del Señor

perdonamos al hermano,
aunque tengamos que hacerlo
setenta veces siete.

