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AL SERVICIO DEL
REINADO DE DIOS

Emerge la persona de Cristo en el evangelio según san Marcos 
con el anuncio del Reinado de Dios. Se trata de un tiempo 
nuevo, donde el mal es vencido por el bien,  la gracia supera al 
pecado y los hombres redimidos aprendemos a querernos 
como hermanos, porque tenemos un  mismo Padre en el cielo. 
Este Reinado es la soberanía del amor de Dios en el corazón de 
cada ser humano. Por eso mismo, la invitación gratuita para 
formar parte en él exige conversión interior: “Conviértanse y 
crean en la buena noticia”, fueron las primeras palabras 
explícitas del Señor. 

Enseguida ocurrió la llamada de los primeros discípulos: 
Simón, Andrés, Santiago y Juan. Todos pescadores y hombres 
rudos, pero con un corazón bien dispuesto. Invitados a ser 
pescadores de hombres, no lo dudaron,  dejaron las barcas y 
las redes, y fueron detrás de Jesús. Fue configurándose así una 
Iglesia naciente en torno al Señor, cuya finalidad fue el anuncio 
del Reinado de Dios dirigido a todos los hombres de buena 
voluntad, porque la salvación de Dios es gratuita y se ofrece a 
todos los que quieran acogerla, independientemente de su 
cultura y condición social. 

Desde hace algunos años la cuestión del Reinado de Dios 
ha recuperado en la Iglesia su importancia. Somos 
conscientes de que este Reinado fue el gran afán de Jesús, 
aquello por lo que vivió, luchó y murió. Más aún, hoy 
reconocemos que Jesús mismo es el Reino: Él, su palabra y 
su acción. Pero también somos conscientes de que este 
Reinado se acoge gratuitamente porque es concedido 
gratis, y se acoge cuando el corazón se convierte a Dios. La 
conversión se inicia en el corazón de cada hombre y avanza 
hacia las estructuras injustas del mundo, pero nunca al 
revés. Y somos conscientes, como Iglesia, nuevo Pueblo de 
Dios, que estamos llamados a colaborar con el Señor para 
que este Reinado llegue al corazón de todos los hombres. 

Para eso nació la Iglesia, para estar al servicio del Reinado 
de Dios y nunca al revés. Pero no basta tomar conciencia, hay 
que convertirnos individual, comunitaria y pastoralmente, 
como Iglesia comunidad, misionera y en salida, abierta a las 
nuevas pobrezas del mundo.  Tomar conciencia y ponerse a 
caminar, como un día lo hizo el Señor.
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Avisos Parroquiales

CONMEMORACIÓN MENSUAL 
El miércoles 24 de enero hacemos la conmemoración 

mensual de María Auxiliadora. A las 7.00 la Eucaristía y 
luego la procesión con su imagen al interior de la 
Basílica.

¿SABÍAS QUE?
En enero de 1950 se bendijo el altar de mármol de la 

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.
El 30 de enero de 1965 se consagró el altar de 

mármol de la capilla absidial de San Juan Bosco.
El 01 de enero de 1988 se bendijo el cuadro de Santa 

Rosa de Lima para su altar.

VOLUNTARIADO SALESIANO
Un grupo de ocho laicos está prestando su servicio 

apostólico educativo durante el mes de enero entre 
niños y jóvenes de dos comunidades cristianas situadas 
a ambos márgenes del alto Pastaza (Andoas). Entre ellos 
se encuentra Carlos Marquina (voluntario ecuatoriano), 
Juan Daniel Rodríguez y Jimmy Torresilla (residente y 
exalumno de la Comunidad de Acogida Don Bosco de 
Breña), Noemí Rodríguez, Noelia Sandoval y Silvia Aroné 
(antiguas madres de familia y profesora del Colegio San 
Francisco) y Maribel Félix e Hilario Manzini. ¡Ojalá otros 
se animen, sobre todo jóvenes!

Dios Sigue Hablando
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30.
2Sam 6-12-19; Sal 23; Mc 3,31-35.
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20.
He 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18.
2Tim 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9.
2Sam 12,1-7.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41.
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cir 7,32-35; Mc 1,21-28.
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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

BEATA LAURA VICUÑA
El 22 de enero celebramos la memoria de la beata Laura 

Vicuña, adolescente. Nació en Santiago de Chile en 1891. 
Fue educada por las Hijas de María Auxiliadora en los Andes 
argentinos donde aprendió a robustecer su amistad con 
Jesús, a cumplir bien con sus deberes y a ser apóstol entre 
sus compañeras. Se ofreció como víctima para que su madre 
volviera al camino de la salvación. Murió en 1904 en Junín 
de los Andes (Argentina). Juan Pablo II la beatificó en 1988. 

BEATO BRONISLAO MARKIEWICZ
El 30 de enero celebramos la memoria del Beato 

Bronislao. Polaco de origen, se hizo salesiano después de un 
encuentro con Don Bosco en 1885 en Italia. Regresó a 
Polonia e se dedicó en modo particular a los niños pobres y 
a los huérfanos. Dio origen a dos nuevas Congregaciones 
religiosas que puso bajo la protección del arcángel San 
Miguel, con una espiritualidad inspirada en la de Don Bosco. 
Consumido por el trabajo, murió en 1912. Fue beatificado 
en el año 2005.

CONVERSIÓN DE SAN PABLO
El jueves 25 celebramos la conversión de San Pablo 

de perseguidor en apóstol del Señor. Culmina el 
octavario de oración por la unidad de los Cristianos. 
Todos estamos invitados a rezar por esta intención que 
estuvo tan presente en el corazón de Jesús .

TRIDUO A DON BOSCO
El domingo 28, a las 7:00 de la noche, inicia el triduo 

en honor de Don Bosco, cuya fiesta litúrgica 
celebramos el miércoles 31 de Enero. 

“Somos Iglesia y 
no podemos 

encerrarnos en 
nuestras propias 
fronteras, hemos 
de convertirnos y 
salir a anunciar el 
Reinado de Dios”



A veces nos desalentamos pensando que no hay 
posibilidad de cambiar situaciones difíciles e 
injustas en las que estamos metidos. Lo que pasó 
en Nínive nos tiene que hacer pensar. 

Lectura de la profecía de Jonás (3,1-5.10)

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre 
Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y 
predícale el mensaje que te dijo». 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 con 
ropas de penitencia, 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.  
Palabra del Señor. 

Salmo responsorial (24): SEÑOR, INSTRUYEME EN 
TUS SENDAS
 

Hay valores por los cuales vale la pena jugar la 
vida. Pero hay también el peligro de hacer de estos 
valores ídolos que nos esclavizan. Pablo, con su 
lenguaje extremista, nos pone sobre aviso. 

Lectura de la primera carta del apóstol 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 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 apariencia de este 
mundo se termina. Palabra de Dios.

Recordemos algunos pasajes del ‘Mensaje’ que el 
Papa Francisco nos envió el 5 de agosto de 2017:

 “Queridos hermanos y hermanas peruanos… 
Ustedes son un pueblo que tiene muchas reservas. La 
reserva más linda que puede tener un pueblo es la 
reserva de los santos. Ustedes tienen tantos santos y 
grandes santos que marcaron Latinoamérica. 

Los santos que construyeron la iglesia. Es decir, de la 
dispersión a la unidad. Un santo siempre trabaja en 
esa línea: de lo que está disperso a la unidad. 

Es lo que hizo Jesús. Un cristiano debe seguir ese 
camino... ¡Trabajar por la unidad! Quien trabaja por la 
unidad mira adelante con esperanza, porque espera 
lograr lo que el Señor le prometió. Nos veremos 
pronto, pero mientras tanto: unidad y esperanza, 
trabajen en eso”.

El mes de enero está dedicado en modo particular a 
Don Bosco, pues celebramos la fiesta litúrgica el 31 de 
enero, recordando el día de su muerte (31/01/1888).

La familia del Papa Francisco estuvo muy ligada a 
los Salesianos. El mismo Papa fue bautizado en una 
iglesia salesiana y en 1949 fue alumno del Colegio 
Don Bosco de Ramos Mejía (Argentina). “Fue mi 
experiencia más fuerte con los Salesianos”, afirma el 
Papa. 

En un testimonio escrito, Papa Francisco describe el 
impacto positivo que tuvo en él  el paso por el 
Colegio Don Bosco: “Las realidades vividas en el 
Colegio las había vivido bien: sin distorsiones, con 
realismo, con sentido de responsabilidad y horizonte 
de trascendencia. La cultura católica es -  mi juicio – 
lo mejor que he recibido en Ramos Mejía”. 

La esperanza en un mundo de justicia y fraternidad 
proporciona a los discípulos del Señor la fuerza para 
luchar contra las injusticias.

Pero esta esperanza nos compromete a empezar con 
el cambio personal de cada uno de nosotros. Hay que 
saber renunciar, dejar situaciones y actitudes 
cómodas para aceptar el riesgo de lo nuevo que Jesús 
nos propone con el proyecto de su Reino.

Para poder empezar este camino es indispensable la 
presencia valiente de los profetas, como Jonás y, 
sobre todo, como Jesús, que cuestionen y nos inviten a 
dar el paso. ¿No será que entre nosotros no se ven 
cambios verdaderos por falta de profetas? ¿O por 
hacer nosotros oídos sordos a su voz?

III DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO Mensaje al pueblo peruano

Jesús inicia su misión con valor y claridad. La noticia 
que él comunica es ‘buena’, trae salvación, para quienes 
aceptan seguirle con valor y humildad. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(1,14-20)

Cuando arrestaron a Juan, Jesús 
se dirigió a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios. Decía: 
«Se ha cumplido el plazo; está 
cerca el reino de Dios: 

conviértanse y crean en el 
Evangelio». Pasando junto al mar de 

Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que eran pescadores y estaban echando las redes en 
el mar. Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los 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 reparando las redes. Los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
trabajadores y se fueron con él. Palabra del Señor.

1.- MISERICORDIA
La misericordia, en todos sus aspectos, ha sido el eje 

transversal de su pontificado. Misericordia es la palabra 
más usada por el Papa, no sólo en sus discursos y 
mensajes, sino también en su testimonio de vida 
donde se ha acercado a los más sufrientes con palabras 
y gestos de perdón, de ternura, de cariño, de 
comprensión y perdón, anunciando que “Jesucristo es 
el rostro de la misericordia del Padre” (MV 1). 

Pero la misericordia también es compromiso, 
solidaridad, desprendimiento, es salir al encuentro de 
quienes más lo necesitan… El Santo Padre rescata las 
Obras de Misericordia, proponiéndolas como 
instrumentos efectivos y concretos para abrirnos hacia 
los hermanos que más nos necesitan, mirando, 
atendiendo, curando, mando a los “invisibles de la 
sociedad” (los pobres). 

La promulgación del año jubilar de la Misericordia 
(2016), evidencia que Francisco, durante esos años, ha 
puesto en el centro la misericordia. Sin duda podemos 
afirmar que Francisco es el Papa de la Misericordia 
(LITURGIA DIARIA, enero 2018, inserto especial)

El 24 de enero celebramos la fiesta de San Francisco 
de Sales, obispo y doctor de la Iglesia (1567-1622).

Su nombre y su espiritualidad inspiraron a Don 
Bosco en la fundación de la Congregación Salesiana, 
cuya atención se centra en la educación de los 
jóvenes, con especial atención a los muchachos 
pobres, siguiendo un método centrado en el diálogo 
y la dulzura, la fe y el amor.

Francisco

Francisco de Sales

Don Bosco y el  Papa Francisco

Pontificado de Francisco
Pilares del

«Hagan lo que puedan, Dios hará lo que 
nosotros no podemos hacer.  Confíen 

siempre en Jesús Sacramentado y María 
Auxiliadora y verán lo que son los milagros»

Don Bosco

“Cuidemos de los renuevos de paz
que ya están brotando, y transformemos

nuestras ciudades en talleres de paz”

(Francisco, twitter del 01/01/2018)


