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SEMANA DE UNIDAD 

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero 
de 2021. “Permaneced en mi amor y daréis 
fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9), estas 
palabras de Jesús a sus discípulos son el lema 
de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. 

INFANCIA MISIONERA 

Infancia Misionera, 
que se celebra el do-
mingo 17 de enero, es 
una Obra del Papa que 
promueve la ayuda 
recíproca entre los 
niños del mundo. Pro-
mueve actividades 
misioneras en colegios 
y catequesis con las 
que educar a los niños 
en la fe y la solidaridad 
con la misión. También 

invita a los niños a colaborar personalmente 
con sus ahorros para los niños de las misiones. 
Los niños ayudan a los niños. La Infancia Mi-
sionera contribuyó con más de 19 millones de 
euros a los niños del mundo en 2018. Se lleva-
ron a cabo 2.943 proyectos agrupados en tres 
grandes campos de acción. 

DONATIVOS PARA OBRAS  

La colecta del mes de enero en favor de Cári-
tas ha sido de 2.110 euros. Gracias de nuevo 
por vuestra fidelidad en la solidaridad con los 
más pobres. 

ORACIÓN DE LA TARDE 

Todas las tardes, y de lunes a viernes, tendre-
mos unos momentos de oración con el Señor, 
con motivo del rezo de vísperas, al terminar la 
misa de las 6.30 de la tarde. Te esperamos. 

CONFIRMACIONES 

Un grupo de 11 chicos y chicas de nuestra 
parroquia, después de más de dos años de 
catequesis se confirmarán el domingo 31 de 
enero a las 11 de la mañana. Con el fin de 
mantener las normas vigentes relativas al 
covid19, mantendremos el aforo de la iglesia 
exclusivamente para los familiares de los con-
firmandos, catequistas, coro y celebrantes.  
Ese día se suprime la misa de 11.30. 

FORMACIÓN AGENTES DE PASTORAL 

Reanudamos las charlas de formación en torno a 
la “Parroquia misionera”, los segundos y cuartos 
martes de mes, a las 7 de la tarde, en la iglesia. 
Para los que no puedan asistir, pueden hacerlo a 
través del aula virtual, pinchando aquí. 

La gloria del Señor se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros, 
hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades 
del año, recordaremos y viviremos los misterios de la Salvación. Por eso, os anunciamos 
con gozo, que la gran celebración Pascual de la Resurrección de nuestro Salvador, la fiesta 
más grande del año, se celebrará el 4 de abril. De la Pascua fluyen todos los demás días 
santos:  

• La Cuaresma, que nos prepara para la Pascua, comenzará el día 17 de febrero, 
Miércoles de Ceniza. 

• El triduo Pascual, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, del 1 

al 3 de abril. 

•La Ascensión del Señor será el 16 de mayo. 

•El domingo, 23 de mayo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés. 

•El domingo, 30 de mayo, celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. 

•Y el 6 de junio la del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 

Cada domingo, Pascua semanal, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía conmemoran-
do la resurrección del Señor. Y veneraremos también la memoria de la Virgen María en 
sus fiestas, en especial para nosotros el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Y de 

tantos hermanos santos y santas que nos acompañan en 
el camino. Haremos la Conmemoración de todos los fieles 
difuntos. Y, al finalizar el año, celebraremos Jesucristo, 
Rey del universo, el 21 de noviembre, e iniciaremos un 
nuevo año litúrgico con la celebración del primer domin-
go de Adviento de nuestro Señor Jesucristo, el 28 de no-
viembre. 

A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

¡CELÉBRALO, ANÚNCIALO, VÍVELO! 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 

Número de la  Cu en ta Co rrien te de la Pa rroqu ia en Caixa Ban k  

Cuen ta  Ordina ria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412  

Tiempo Ordinario - 11 de enero al 17 de febrero 
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ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO 

http://obispadodetenerife.es/


Primera lectura, 1Sa 3, 3b-10.19. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

En aquel tiempo, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca de 
Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y 
dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». 
Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y le 
dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a 
acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del 
Señor. 

El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y 
dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: "Habla, Señor, que tu siervo escucha"», 
Samuel fue a acostarse en su sitio. 

El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «¡Samuel, Samuel!». Respondió Samuel: 
«Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustara 
ninguna de sus palabras. 

Salmo 39: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad." 

Segunda lectura, 1Co 6, 13b-15a.17-20. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. 

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y 
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu 
con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuer-
po. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y lo habéis recibido de Dios? Y no os pertene-
céis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 

Evangelio, Jn 1, 35-42. 

Hemos encontrado al Mesías. 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de 
Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
«¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa 
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
aquel día; era como la hora décima. Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y si-
guieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y 
le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó 
mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 17 de enero (II del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Jo 3, 1-5.10.  Los ninivitas habían abandonado el mal camino. 

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les 
anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo 
la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. Jonás 
empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive será 
arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, 
desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el 
mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecu-
tó. 

Salmo 24: "Señor, enséñame tus caminos." 

Segunda lectura, 1Co 7, 29-31. La representación de este mundo se termina. 

Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen 
mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, co-
mo si no se alegraran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, 
como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se termina. 

Evangelio, Mc 1, 14-20. 

Convertíos y creed en el Evangelio. 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Gali-
lea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido 
el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 
en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 
en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en 
pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediata-
mente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelan-
te vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 

estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo 
en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.  

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 

Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; 

acuérdate de mí con misericordia,  

por tu bondad, Señor. 

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. 

Domingo, 24 de enero (III del Tiempo Ordinario)  


