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Dios a veces nos busca en situaciones que
nos sobrepasan. O por lo menos ésa es mi
experiencia. Después de pasar muchos años lejos de Él,
pensando que quizás todo lo que había aprendido de niña
eran "cosas de antes" de repente lo encontré, de la forma
más extraña y que no comprendía.. entonces, ahora sí.
Cuando Dios aparece en tu vida "vas y vienes" durante
algún tiempo, te alejas porque te asusta y te acercas porque
lo necesitas. Y a veces las maneras de manifestarse son
dolorosas y no son bienvenidas. El dolor nunca es
bienvenido.
Cuando más hondo crees caer y más soledad crees sentir
en ese momento lo encuentras a Él. Ahí te está esperando,
porque Él nunca te dejó. Sólo basta un instante en tu vida
en el que por fin abres el corazón y entonces Él puede
entrar. Y qué experiencia es la de encontrarte cara a cara
con el Señor en medio de tu dolor. Porque ya no eres tú
quien lo lleva, lo lleva Él. Y porque ya no eres tú quien
vive, sino que es Él quien comienza a vivir en tí. Y así te
haces consciente de que sin Él la vida está vacía porque
tú sólo no la entiendes, y de que con Él todo tiene sentido,
y nada más necesitas, y ya nada puede contigo.
Si Él está en ti y tú en Él, ¿no da igual todo lo demás?
Hoy 20 de enero en este primer mes del año sólo deseo
confiar en el Señor. Hace poco alguien me dijo "pon tu
vida en sus manos y déjale hacer". Ojalá todos seamos
capaces de ponernos en sus manos, porque aunque todo
falle, Él nunca te fallará. No lo dudes.
Frase de la Semana

Haced lo que Él diga

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Paula (26/01)
Fue una santa romana.
Miembro de una de las más
ricas familias senatoriales. A
los quince años de edad, Paula
se casó y tuvo cuatro hijas.
Sabemos sobre los primeros
años de santa Paula a través
de los escritos de san Jerónimo.
A los treinta y dos años de
edad, Paula quedó viuda.
Siguió dedicándose a su familia,
pero se interesó más en la
religión. Renunció por completo
a las diversiones y a la vida
social; y repartió entre los
pobres todo aquello que le
pertenecía y evitó lo que
pudiera distraerla de sus buenas
obras.
Murió a los 56 años. Durante
su última enfermedad, la santa
repetía los versos de los salmos
que expresaban el deseo de ver
la Jerusalén celestial y de unirse
con Dios.
Cuando perdió el habla, Santa
Paula hacía la señal de la cruz
sobre sus labios. Murió en la
paz del señor, el 26 de enero
del año 404.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (62, 1-5):
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora
de su justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado
por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita»,
y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido.
Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra
el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.
Palabra de Dios

FE ( XVI)
¿Vivimos nuestra fe
católica?
Vivimos nuestra fe cuando
estamos en comunión alegre y

SALMO

profunda con la Virgen María

SALMO RESPONSORIAL 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c:
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid
su nombre.
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las
naciones.
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad
la gloria del nombre del Señor.
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los pueblos rectamente.»
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 4-11):
Hermanos:
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según
el mismo Espíritu.
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de
curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos
y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le
parece.
Palabra de Dios

y con los santos. Cuando nos

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 1-11):
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: - «No les queda
vino.»
Jesús le contestó: - «Mujer, déjame, todavía no ha llegado
mi hora.»
Su madre dijo a los sirvientes:- «Haced lo que él diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de agua.»
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: - «Sacad ahora y llevádselo al
mayordomo.»
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber
de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían
sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: - «Todo
el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno
hasta ahora. »
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó
su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él.
Palabra del Señor

preocupa lo que ocurre en cada
corazón cristiano. Cuando
sabemos imitar mil ejemplos
magníficos de hermanos que
toman su fe en serio y brillan
como luces en la marcha
misteriosa de la historia humana.
Vivimos nuestra fe cuando nos
dejamos, simplemente,
alegremente, plenamente, amar
por un Dios que nos ha hablado
por el Hijo y desea que le
llamemos con un nombre
magnífico, sublime, familiar,
íntimo: nuestro Padre de los
cielos.

