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Deseos de Plenitud
DISPONIBILIDAD Y ESCUCHA

En el evangelio de hoy Juan Bautista presenta a Jesús a 
dos discípulos suyos y lo hace sirviéndose de una imagen 
figurada: el cordero de Dios. La escena presenta un quiebre, 
pues los discípulos preguntan por el lugar donde vive el 
Señor y solo se nos brinda una referencia de tiempo, que no 
se pregunta. Quizás el evangelista nos quiera decir que la 
cruz es el lugar donde mora Jesús y es allí donde hemos de 
encontrarnos con Él. 

Juan y Simón eran discípulos del Bautista, un gran 
hombre, pero ellos buscaban más, querían plenitud, y aquel 
día Jesús pasó delante de ellos. El mismo Señor les 
ayudaría en su búsqueda. Ellos le siguieron y le 
preguntaron dónde vivía, lo que equivalente a decir: 
“¿Quién eres Tú?”. El Señor no les brindó una respuesta 
directa, simplemente les dijo: “vengan y vean”, es decir, 
vengan a hacer experiencia personal de mí y sabrán quién 
soy yo. Y ellos, escuchando la invitación, fueron y se 
quedaron con Él toda la tarde. Cómo sería la calidad de 
aquel encuentro, que el evangelista nunca olvidó los 
detalles del mismo y recordaría para siempre y con cariño 
que eran las cuatro de la tarde cuando por primera vez se 
encontró con el Señor. Los dos discípulos buscaron a Jesús, 
pero en realidad fue Él quien vino a su encuentro. 
Escucharon su voz y se quedaron con Él. 

Hay en la palabra de hoy un deseo de plenitud en un 
contexto de escucha y disponibilidad: Samuel, el joven, 
dispuesto a escuchar a Dios en el silencio de la noche; el 
salmista, que espera con ansias y está dispuesto a abrir el 
oído para escuchar y hacer la voluntad de Dios; finalmente, 
los discípulos del Bautista, que buscan al Mesías, le 
escuchan, le siguen y se quedan con Él. 

Solo a partir de una actitud de apertura espiritual se 
puede escuchar la voz de Dios, a pesar de que uno piense 
que son los hombres los que llaman. Hay un Ser 
trascendente que habla al corazón con carácter personal y 
que exige el esfuerzo de escuchar. Es Dios, quien nos llama 
por nuestro nombre para descubrirnos nuestra vocación. 
Escuchar a Dios supone apertura de espíritu, silencio 
interior y el deseo de buscarlo.
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“El hombre 
experimenta deseos 
insaciables que solo 
Dios puede colmar 
en el silencio del 

corazón”

Avisos Parroquiales

CONSULTORIOS GRATUITOS
Medicina general: la Dra. Kenia Zúñiga atenderá los 

lunes y jueves de 2:30 a 4:30 pm en el consultorio del 
Despacho parroquial.

Psiquiatría: el Dr. Carlos Lizárraga atenderá los martes de 
2:00 a 4:00 pm en el consultorio del despacho parroquial. 
Estos consultorios son para personas de escasos recursos. 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Desde el 18 hasta el 25 de enero estamos invitados a 

rezar por la unidad de todos los cristianos. “Padre, ¡que 
todos sean uno, para que el mundo crea!” (Jn 17,21), rezó 
Jesús. La unidad de los discípulos del Señor despierta la 
fe, la división escandaliza. Este año el lema elegido es: 
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de 
poder” (Ex 15,6), un texto que hace referencia al canto 
de Moisés y María (Ex 15,1-21). Es un canto de victoria 
sobre la opresión, sumamente actual. También en el 
Perú hemos sido liberados de diversas esclavitudes. Sin 
embargo, seguirnos percibiendo el surgimiento de 
nuevas: trata de personas, migraciones forzadas, 
depredación de nuestros bosques, etc. Sólo Dios es el 
verdadero libertador y nosotros nos volvemos libres 
cuando actuamos con Él y con su fuerza. 

MISIONEROS ASESINADOS EN 2017
La Agencia Fides, órgano de información de las 

Obras Misionales Pontificias desde 1927, ha 
señalado que en el año 2017 han sido asesinados en 
todo el mundo 23 misioneros: 13 sacerdotes, 1 
religioso, 1 religiosa, 8 laicos. Según la división 
continental, por octavo año consecutivo, el número 
más alto se ha registrado en América, donde han 
sido asesinados 11 misioneros (8 sacerdotes, 1 
religioso, 2 laicos); junto al que se sitúa también 
África, donde han sido asesinados 10 misioneros (4 
sacerdotes, 1 religiosa, 5 laicos); en Asia han sido 
asesinados 2 misioneros. Desde el 2000 al 2016, 
según los datos recogidos por la Agencia Fides, han 
sido asesinados en el mundo 424 misioneros, de los 
cuales 5 obispos.

Dios Sigue Hablando

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22.
1Sam 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28.
1Sam 17,32-37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6.
1Sam 18,6-9; 19,1-17; Sal  55; Mc 3,7-12.
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19.
2Sam 1,1-4.1112.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21.
Jon 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20.
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ORACIÓN POR LA VENIDA DEL PAPA
Dios, Padre misericordioso:

llenos de alegría, elevamos hacia Ti
nuestra oración de acción de gracias

por el don de la visita pastoral
del Papa Francisco.

Señor Jesucristo:
te pedimos que nos concedas prepararnos

con la oración y los sacramentos,
para acoger a quien viene en tu nombre

a confirmarnos en la fe.

Espíritu Santo, Guía de la Iglesia:
haznos vivir, como discípulos y misioneros,

el Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz.

Virgen María, Madre de la Iglesia:
acompaña al Sucesor de Pedro,

que nos animará para que, unidos por la esperanza,
peregrinemos por esta tierra 

bendecida por el testimonio de nuestros santos:
Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres,

Francisco Solano y Juan Masías.

Amén

BEATO LUIS VARIARA
El 15 de Enero se celebra la memoria del beato Luis 

Variara, salesiano sacerdote, nacido en Italia (1875). Como 
salesiano se trasladó a Agua de Dios (Colombia) para 
trabajar entre los leprosos. Transformó aquel lugar de 
sufrimiento en una pequeña ciudad de la alegría. Con 
jóvenes leprosas e hijas de leprosos dio origen al Instituto de 
las religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 
Encontró muchas dificultades en su misión, pero permaneció 
siempre fiel. Murió a los 48 años de edad (1923). Juan Pablo II 
lo beatificó en Roma el 14 de abril de 2002.

HORARIO DE MISAS EL DOMINGO 21
A causa de la visita del Papa, el próximo domingo no se 

celebrarán Misas en la Basílica a ninguna hora. Se les invita 
a aprovechar las misas del sábado 20, a las 7.00 de la 
noche en la Basílica y a las  6 y 8 de la noche en la Cripta.



Entre tantas llamadas y propuestas que llenan 
nuestra vida no es fácil escuchar las llamadas de 
Dios: pero tampoco es imposible.

Samuel nos indica la condición para poder 
distinguir la llamada de Dios. 

Lectura del primer libro de Samuel (3,3-10.19)
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo 

del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a 
Samuel, y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo 
adonde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque 
me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado; 
vuelve a acostarte». Samuel volvió a costarse. Volvió a 
llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue adonde 
estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío; 
vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, 
pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por 
tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue adonde 
estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado». Elí comprendió que era el Señor quien 
llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate; 
y si te llama alguien, responde: “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha”». Samuel fue y se acostó en su sitio. El 
Señor se presentó y le llamó como antes: «¡Samuel, 
Samuel!». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo 
escucha».  Palabra del Señor. 

Salmo responsorial (39): AQUÍ ESTOY, SEÑOR, 
PARA HACER TU VOLUNTAD.
 

En este mundo que predica una libertad sin límites, aun 
a costa de los demás, se nos hace difícil descubrir cuál es 
el sentido auténtico de nuestra sexualidad.

Pablo nos ofrece una clave de interpretación.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (6,13-20)

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

En la segunda parte de su Mensaje para la Jornada 
de la Paz centrado en los migrantes y refugiados, el 
Papa traza una estrategia que consiste en conjugar 
“cuatro piedras angulares para la acción”: 

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las 
posibilidades de entrada legal, no expulsar a los 
desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les 
espera la persecución y la violencia, y equilibrar la 
preocupación por la seguridad nacional con la 
protección de los derechos humanos fundamentales. 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y 
de garantizar la dignidad inviolable de los que 
huyen de un peligro real en busca de asilo y 
seguridad, evitando su explotación. En particular, 
pienso en las mujeres y en los niños expuestos a 
situaciones de riesgo y de abusos que llegan a 
convertirles en esclavos. Dios no hace 
discriminación.

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo 
humano integral de los migrantes y refugiados. 
Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar 
a esta tarea, deseo subrayar la importancia que 
tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes  el 
acceso a todos los niveles de educación: de esta 
manera, no sólo podrán cultivar y sacar el máximo 
provecho de sus capacidades, sino que también 
estarán más preparados para salir al encuentro del 
otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de 
clausura y enfrentamiento. 

«Integrar» significa trabajar para que los refugiados 
y los migrantes participen plenamente en la vida de 
la sociedad que les acoge, en una dinámica de 
enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, 
promoviendo el desarrollo humano integral de las 
comunidades locales. 

Concluye el Papa su Mensaje con una propuesta para 
dos Pactos Internacionales: “uno, para una migración 
segura, ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados”, 
posibles sólo si están inspirados en un clima de diálogo, 
compasión, visión de futuro y valentía. (fin)

a)

b)

c)

d)

Nuestra vida se nos hace a menudo complicada por 
la cantidad de mensajes que los medios de 
comunicación nos transmiten  y pretenden dirigir 
nuestras decisiones.

En esta situación, Dios no renuncia a llamarnos y a 
proponernos sus mensajes de vida. Lo difícil es 
saberlos discernir sin dejarnos confundir tontamente.

Dos son las condiciones para poder sintonizar las 
llamadas de Dios: la disponibilidad total y gratuita al 
servicio de los demás y un compromiso valiente para 
cambiar nuestro mundo. Pero las dos cosas no son 
fáciles: necesitamos de la gracia de Dios y del 
acompañamiento de la comunidad.

II DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO Migrantes y Refugiados

nosotros. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son 
miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un 
espíritu con él. Huyan de la fornicación. Cualquier 
pecado que cometa el hombre queda fuera de su 
cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. 
¿O es que no saben que sus cuerpos son templo del 
Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han 
recibido de Dios. Ya no se pertenecen a ustedes 
mismos, porque han sido comprados a un precio muy 
caro. Por tanto, ¡glorifiquen a Dios en sus cuerpos! 
Palabra de Dios. 

Los que dan el primer paso en el seguimiento de 
Jesús son gente que está esperando algo importante: 
el cambio de las cosas.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (1,35-42)

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 hacia ellos y, al 

ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué 
buscan?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa 
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Vengan y lo 
verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la 
tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 
encuentra primero a su hermano Simón y le dice: 
«Hemos encontrado al Mesías (que significa 
Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que traducido significa Pedro)». Palabra del Señor. 
Palabra del Señor.

Día 18: LLEGADA
17:20 Llegada a Lima

Ceremonia de bienvenida: el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski recibirá al Papa Francisco. 
El Santo Padre se dirigirá a la Sede de la 
Nunciatura Apostólica (pasa por la Av. Brasil).

Día 19: PUERTO MALDONADO
08:30 Salida a Puerto Maldonado
10:30 Encuentro con los Pueblos indígenas de la

Amazonía
11:30 Encuentro con la Población en el Instituto 

Jorge Basadre 
12:15 Visita al Hogar Principito
14:35 Regreso a Lima
16:45 Encuentro con las Autoridades, con la Sociedad

Civil y el Cuerpo Diplomático en Palacio de 
Gobierno

17:55 Encuentro privado con los miembros de
la Compañía de Jesús.

Día 20: TRUJILLO
07:40 Salida a Trujillo
10:00 Santa Misa en la explanada costera

de Huanchaco
12:15 Recorrido en papamóvil por el barrio

de ‘Buenos Aires’
15:30 Encuentro con Sacerdotes Religiosos 

Seminaristas del Norte
16.45 Celebración Mariana en la Plaza de Armas

Regreso a Lima

Día 21: LIMA
09:15 Oración con Religiosas de Vida contemplativa 

(Santuario Señor de los Milagros)
10:30 Oración ante las reliquias de los Santos 

Peruanos (Catedral)
10:50 Encuentro con los Obispos
12:00 Ángelus en la Plaza de Armas
16:15 Santa Misa en la Base Aérea de Las Palmas

Regreso a Roma

Francisco

El Papa en el Perú
Agenda

“Si quieres una vida alegre y 
tranquila, procura estar siempre 

en gracia de Dios”

(Don Bosco)

“Si quieres una vida alegre y 
tranquila, procura estar siempre 

en gracia de Dios”

(Don Bosco)

«Dios, enamorado de nosotros, nos atrae 
con su ternura naciendo pobre y frágil en 

medio de nosotros, como uno más» 
(Francisco, twitter del 27/12/2017)


