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EL LIBRO 
“Desde el amanecer hasta el medio día, 
estuvo leyendo el libro a los hombres, a 
las mujeres”… 
Cuando el pueblo de Israel, que había 
olvidado la Palabra de Dios y había pa-
gado el olvido con el exilio, oyó de 
nuevo la ley de Dios. Ezra y Nehemías 
le dijeron que tenía que alegrarse y que 
el día de la escucha de la Palabra era un 
día sagrado y que la alegría de Dios te-
nía que ser su fuerza. 
Nosotros también estamos congregados 
para regocijarnos con la Palabra de 
Dios. 
La Palabra de Dios no la proclamamos 
para ser juzgados sino para que sea la 
flecha que orienta nuestro camino hacia 
la plenitud y la salvación. 
Encontrar el Libro, leer el Libro, sentir-
se parte del Libro y vivir según el Libro 
es una aventura que todo cristiano tiene 
que emprender. 
“No hagáis duelo ni lloréis”. El pueblo 
entero lloraba al escuchar las palabras 
de la Ley. 
¿Qué podemos hacer 
 el Domingo? 

Celebrar el día del Señor. Que tengamos 
tiempo para dedicárselo a Él sin prisas, 
sin mirar el reloj, sin escatimar tacaña-
mente. Que sea un día, porque podemos 
disponer de nuestro tiempo si queremos, 
para la oración, la familia, los amigos, 
leer, visitar enfermos… 

Reunirnos en asamblea para recuperar y 
reavivar nuestra conciencia de que somos 
el Pueblo de Dios, que compartimos la 
misma fe, que tenemos una historia en 
común en la que podemos decir que hemos 
experimentado que Dios nos ama y nos 
salva a pesar de nuestros pecados… 

Recuperar en nuestra vida espiritual el 
lugar y la importancia que tiene la Pala-
bra de Dios, la Biblia, escuchándola, en-
tendiéndola, reflexionándola y aceptándo-
la, no sólo en la celebración litúrgica sino 
también en la vida de cada día. 

Hagamos del Domingo un día de alegría y 
de fiesta consagrado al Señor. 

Ana Izquierdo 



¿QUÉ HACEMOS EN 
LA EUCARISTÍA? 

Dar su cuerpo y su sangre, como lo hace 
Cristo, significa dar la vida. 
El hombre entero necesita ser salvado. 
Tiene que vencer todo lo que nos destru-
ye física y moralmente. Está llamado a la 
vida para siempre. 
El hombre, a pesar de su grandeza, des-
de el origen, está marcado por la fragili-
dad. 
En la Eucaristía se hace referencia a “un 
sacrificio”, el de Cristo, el de la cruz, el 
de su amor salvador de todos. 
Dios salva y opera la salvación del hom-
bre. 
Los bautizados estamos llamados a ven-
cer todas las formas de muerte que se 
manifiestan en nuestras vidas y en nues-
tro mundo. 
Llamados al sacrifico gozoso del amor. 

 ENERO 28
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 

La vida de millones de niños transcurre en 
medio de la más absoluta pobreza. 

Unos once millones de niños mueren cada 
año de hambre, falta de agua potable, en-
fermedades, guerras… 

La Obra Pontifica de la Infancia Misione-
ra, que celebra su Jornada el 28 de enero, 
llama a nuestra atención para que no lo 
olvidemos. 

¿Podemos hacer algo para ayudar a cam-
biar las condiciones de los niños del mun-
do? 

En la iglesia La Mayor de Soria, a las 12, 
el día 28 se celebrará la Eucaristía para 
recordar a los niños el mensaje y el espíri-
tu de la Jornada: Ponte en camino… Eres 
misionero. 

Invitamos a asistir a esta Eucaristía a los 
niños de Catequesis de primera Comu-
nión. 

ENERO 25 
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 
Pablo, el apóstol de los gentiles, además de cele-
brar su fiesta el 29 de junio, tiene otro día en la 
liturgia: el 25 de enero. 
Pablo es el único santo del que celebramos su 
conversión. 
Convertirse no es dejar de ser malo para hacerse 
bueno.  
Convertirse es encontrarse con el que es bueno y 
caminar con él. 
Pablo se encontró con el Señor en el camino de 
Damasco, cayó del caballo de su verdad y se 
encontró con la verdad, Jesucristo. 
Convertirse. 
¿Su conversión tiene ya una fecha? 
¿La tendrá algún día? 
Si tiene tiempo, venga a celebrarla el 25 de ene-
ro.  

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 22: San Vicente, diácono y 
mártir – Hebreos 9, 15.24-28; Mar-
cos 3, 22-30 

 Martes, 23: San Ildefonso. Obispo 
Hebreos 10, 1-10; Marcos 3, 31-35 

 Miércoles, 24: San Francisco de Sa-
les - Hebreos 10, 11-18; Marcos 4, 1-
20 

 Jueves, 25: La Conversión de San 
Pablo - Hechos 22, 3-16; Marcos 16, 
15-18 

 Viernes, 26: San Timoteo y San Tito 
2 Timoteo 1, 1-8; Marcos 4, 26-34 

 Sábado, 27: Hebreos 11, 1-2.8-19; 
Marcos 4, 35-41 

 Domingo, 28: 4 (Tiempo Ordinario) 
Jeremías 1, 4-5.17-19; 1 Corintios 
12, 31 – 13,13; Lucas 4, 21-30 


