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+ Concédenos, Padre Nuestro, lo que con fe y amor te pedimos en la 
presente celebración. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este evangelio, según san Marcos, Jesús nos dice que debemos 
convertirnos y creer en el evangelio para que el reino de Dios pueda 
llegar hasta nosotros. La conversión supone siempre un esfuerzo 
personal para conseguir que el reino de Dios se haga realidad en nuestra 
vida. Necesitamos tomar muy en serio nuestra yihad, nuestra lucha 
espiritual contra nuestros vicios, pecados y las tendencias desviadas de 
nuestra naturaleza. Es más, los cristianos no sólo debemos aspirar a 
nuestra conversión individual, sino que debemos luchar para que sea 
toda la sociedad la que se convierta. Los valores del reino de Dios son 
valores universales: la verdad, la vida, la justicia, la paz, el amor, la 
santidad y la gracia. Nuestra 
lucha para conseguir que el 
reino de Dios pueda hacerse 
realidad en mí y en nuestro 
mundo no es sólo un consejo, es 
un deber de conciencia que nos 
impone el mismo Jesús en su 
evangelio. El ‘convertíos y creed 
en el evangelio’ no es una opción entre otras, es un imperativo, una 
condición necesaria e imprescindible para que el reino de Dios pueda 
realizarse entre nosotros. Dios no quiere avasallarnos, ni derribar 
violentamente las murallas de nuestros egoísmos y resistencias interiores 
y exteriores. Quiere que le abramos libremente las puertas alma, y de la 
sociedad, para que él pueda reinar en nuestras vidas. Nuestra lucha 
espiritual, no necesita armas físicas; Jesús no quiere que ninguno de sus 
discípulos corte físicamente la oreja de los que intentan prenderle y 
ejecutarle, como dicen que hizo un Pedro nervioso y atolondrado en el 
Huerto de los Olivos. Quiere que todos nosotros, los cristianos, nos 
pongamos al lado de nuestro maestro, defendiéndole a él y proclamando 
su mensaje, hasta la muerte, si fuera preciso; con las armas del amor, de 
la justicia, de la paz, de la santidad y de la gracia. Es decir 
convirtiéndonos y creyendo en el evangelio, como acabamos de leer en 
el texto evangélico de este domingo. (Por Gabriel González del Estal) 
Lectura del libro de Jonás 3,1-5.10 

HOY POR VENEZUELA 
Nuestros hermanos venezolanos la están pasando mal. Colaboremos 
hoy con ellos. Tengo la certeza que el apoyo que se envía llega a 
quienes más necesitan. ¡GRACIAS! 
 
CONFIRMACION - CURSO 
La semana pasada hemos iniciado el nuevo curso de preparación del 
Sacramento de Confirmación. Nuestra catequista Nuria los acompañará 
todos los jueves  de 18h a 19h en el Convento San Alfonso.  
 
CONFIRMACION - EUCARISTIA 
Quienes recibieron el Sacramento de la Confirmación el pasado 19 de 
noviembre están invitados a participar de la eucaristía del próximo 
domingo 28 de Enero para recibir la Cruz Misionera. ¡Gracias por este 
testimonio de vida cristiana!. 
 
SCHOENSTATT 
La gran familia de Schoenstatt  de Luxemburgo, organiza una eucaristía 
de Acción de Gracias en San Alfonso el lunes 29 de enero a las 19h30. 
La eucaristía será celebrada por nuestro Arzobispo Mons. Jean-Claude 
Hollerich. Y luego de la ceremonia estamos todos invitados a participar 
de un ágape fraterno en las instalaciones del Convento.  
 
INTEGRACION 
Todos los últimos martes del cada mes, (en lugar de los domingos) de 
18h - 20h, se reunirán las personas que componen el grupo de 
Integración. Bienvenidos todos. 
 
SONCCO SUA 
El dúo musical Soncco Sua, ofrecerá un recital de música folclórica 
peruana (región Ayacucho) en el refectorio del Convento el sábado 3 de 
febrero a las 16h00.  
 
VALENTINA CLAVERIE 
Ofrece sus servicios como secretaria en inglés y español. También da 
cursos en inglés y español. Disponible para Baby Sister o restauración. 
Telf: 661155140 
 
 
 
 
Martes 30 de enero: 18h-20h  Integración  (en lugar de los domingos) en 
San Alfonso. 



 
En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás: "Levántate y 
vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo." Se 
levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran 
ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar 
por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: "¡Dentro de 
cuarenta días Nínive será destruida!" Creyeron en Dios los ninivitas; 
proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio 
Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se 
arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no 
la ejecutó. 
 
Salmo responsorial: 24        R/. Señor, enséñame tus caminos. 
 
- Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que 
camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 
- Recuerda, Señor, que tu ternura  y tu misericordia son eternas; 
acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. R/.  
- 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. R/. 
 
Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios 7,29-31 
 
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, como si no lo 
estuvieran; 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. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,14-20 
 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: convertíos y creed en el Evangelio." Pasando junto al lago de 
Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y 
estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: "Venid conmigo y os 
haré pescadores de hombres." Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, 

dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se 
marcharon con él.  
Credo Niceno Constantinopolitano 
Creo en un solo Dios,  Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único 
de Dios,  nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios,  Luz de 
Luz,  Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,  de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,  y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato;  padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,  Señor y dador 
de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es una,  santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. 
 
Oración de los fieles 
+  Igual que Jonás oyó la llamada de Dios para ir a Nínive, así nosotros te 
imploramos, Dios Padre, que siempre descubramos que nos llamas. Y 
oramos diciendo: SEÑOR, QUE SIEMPRE DESCUBRAMOS TU 
LLAMADA 
- Por el Papa Francisco que hoy día está en Lima, para que su mensaje 
de fe y esperanza llegue al corazón de todos los peruanos y se inaugure 
un tiempo nuevo en el rebaño a él confiado. OREMOS 
- Por toda la Iglesia de Dios, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y 
religiosos, consagrados, laicos… para que, todos juntos, respondan a las 
llamadas permanentes de Dios. OREMOS 
- Por todos aquellos hombres y mujeres a quien Dios ha llamado para 
que trabajen por la paz, para que con su esfuerzo y el apoyo y oración de 
todos consigan su objetivo de paz y amor. OREMOS 
- Por todas las victimas –muertos y heridos—del terrorismo y de las 
guerras que asolan el mundo, y por sus familiares, para que reciban el 
apoyo solidario de todos y las oraciones fervientes de todos aquellos que 
creemos en la paz y en la concordia. OREMOS 
- Por nosotros, presentes en la Eucaristía, para que sepamos discernir 
las llamadas de Dios y actuemos en consecuencia. OREMOS 


