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Al servicio de todos
Por el reino

Para los ojos de los antiguos griegos, el servicio era una cosa 
indigna. Había que dominar, no servir: esto es lo característico 
de un ser humano –pensaban- y era tal la visión que tenían de la 
vida. Contrariamente, en la doctrina de Jesús, el concepto de 
servicio fue muy diferente. Su actitud frente a la suegra de 
Simón presenta caracteres absolutamente nuevos, como 
leemos en el evangelio de hoy. Un rabino nunca se hubiera 
dignado acercarse a una mujer y tomarla de la mano para 
devolverle la salud y mucho menos se hubiera dejado servir por 
esa misma mujer. 

Jesús no solamente puso en cuestión estas reglas rabínicas, 
sino que invirtió aquellos esquemas, dando al "servicio" un 
nuevo estilo y un nuevo contenido. Y “al caer el sol”, nos dice el 
evangelista, la cosa se desbordó, pues le trajeron todos los 
enfermos y Él sanó a muchos. Jornada de mucho trabajo y 
servicio en Cafarnaúm, jornada positiva, pero el Señor no se 
dejó arrastrar por el entusiasmo de la gente, todo lo contrario, 
muy de mañana se escapó y se fue al desierto a orar. Los 
discípulos no lo entendían: ¿cómo es posible dejar perder la 
ocasión del entusiasmo de la multitud en la ciudad? Jesús 
respondió que su servicio no se podía limitar a la urbe, sino que 
debía extenderse a lugares perdidos de Galilea. La salvación de 
Cristo es, ciertamente, para todo el mundo.

Seguir a Jesús implica servir a los demás, pero no con la 
mentalidad de un asalariado sino con la mentalidad que Él nos 
enseñó. Debemos salir al encuentro de la gente y de sus 
pobrezas existenciales sin dejarnos engañar por el espejismo 
del activismo, la popularidad del asistencialismo o la 
indiferencia del aburguesamiento. 

El Evangelio requiere un "servicio" itinerante y comprometido, 
lleno de sorpresas, teniendo el reinado de Dios como 
motivación. Para explicar su misión  el Maestro decía: "No he 
venido a ser servido, sino a servir", no se sirve sin actitud 
humilde, no se sirve sin un compromiso serio, no se sirve sin el 
deseo de cambiar el mundo  acorde a la voluntad de Dios. Y sin 
olvidar que en todo servicio hecho con amor se esconde 
siempre una cruz que hay que cargar con valor. 
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Avisos Parroquiales

Carvallo Raborg, Santiago / Chávez Pérez, Tránsito M. (2)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56.
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13.
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23.
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30.
1Re 11,29-32; Sal 80; Mc 7,31-37. 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10.
Lv 13,1-2.44-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 
1,40-45.
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Monasterio Santa Catalina,
Andahuaylas 1183, Lima.
Señor de los Milagros,
Huancavelica 515.
Casa de Ejercicios Santa Rosa,
Miró Quesada 448.
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GRAN CARIÑO POR EL PERU
El día anterior de la llegada del Papa Francisco al 

Perú, monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la 
Conferencia Episcopal Peruana, a un periodista que 
le preguntaba:   ¿Qué es lo primero que le dirá a 
Francisco cuando lo reciba?, respondió: “Mi saludo 
de gratitud, porque ha cumplido el compromiso de 
poner en la agenda la visita al Perú. Cuando en 
mayo último los obispos del Perú le dijimos que 
esperábamos su visita, inmediatamente nos 
contestó. Se ve su gran cariño y la cordialidad que 
tiene con el Perú”.

BIENVENIDA
Damos la bienvenida al P. Julio Acurio, salesiano 

sacerdote, que se integra este año a nuestra 
comunidad parroquial. Cuidará en modo particular 
el Centro Juvenil. También damos la bienvenida al 
P. Rafael Vildozo y al Hno. Ósbel Olave que se 
integran a nuestra comunidad.

CONSEJO PARROQUIAL
Los miembros del Consejo parroquial retoman sus 

encuentros semanales a partir del lunes 05 de febrero, 
a las 8.00 de la noche en el Centro Juvenil.

FLORECILLA DE PAPA FRANCISCO
En Iquique (Chile), el Santo Padre hizo detener el 

papamóvil al percatarse que una uniformada de los 
Carabineros perdió el control de su caballo y cayó de 
forma violenta. Visiblemente preocupado, el Sumo 
Pontífice se acercó para verificar que la mujer se 
encontrara bien, mientras los equipos de emergencia 
llegaban para dar los primeros auxilios. Tras comprobar 
que estaba siendo atendida, Francisco aprovechó para 
saludar a los peregrinos que estaban cerca y luego 
siguió su camino.

EN CAMINO HACIA LA PASCUA
Desde el jueves 15 de febrero y por 6 jueves 

consecutivos el P. José Antonio Pachas nos ayudará a 
prepararnos para la Pascua. Todos los jueves a las 8.00 
de la noche en el Centro Juvenil están invitados los 
laicos comprometidos de la Parroquia, el Consejo 
parroquial, los catequistas y animadores, y todos los 
que desean profundizar su fe. Los encuentros tendrán 
la duración de una hora. 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Se celebra el domingo 11 de febrero. Por tal motivo 

los enfermos están invitados a participar en la 
Parroquia San Antonio de Padua a las 11.00 de la 
mañana en la Eucaristía que presidirá Mons. Adriano 
Tomasi, obispo auxiliar de Lima. Los que desean 
colaborar con la Pastoral de la Salud de nuestra 
Parroquia pueden dialogar con el P. Párroco.

ENCUENTRO DE NOVIOS
Los novios pueden participar en el Encuentro de 

Novios el 17 de febrero. La noche de información e 
inscripción se llevará a cabo el 12 o el 14 a partir de las 
6.30 pm en el Centro Juvenil.

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ
Al llegar a la Nunciatura Apostólica, el Santo Padre ha 

pronunciado unas palabras a los fieles que aguardaban 
a su llegada: “¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias de 
corazón! Ahora quisiera darles a ustedes y a sus familias 
la bendición”. Rezaron juntos un “Ave María” y el Papa 
les bendijo antes de entrar en la Nunciatura.

SOLBOSCO
El sábado 03 de febrero concluyó la hermosa 

experiencia de SolBosco (vacaciones útiles) para 
muchachos y adolescentes. Unos 300 muchachos 
hicieron este camino de un mes. Felicitaciones a todos 
los que perseveraron y gracias de corazón a los 
animadores que los han acompañado.

“Dormía y soñaba 
que la vida era 

alegría. Desperté y vi 
que la vida era 
servicio. Serví y 

comprendí que el 
servicio es alegría.”



Es lindo descubrir como palabra de Dios cosas 
que tantas veces pensamos y sufrimos.

Job nos interpela: pero algo falta para dar un 
sentido verdadero a nuestra vida de sufrimiento y 
de lucha.

Lectura del libro de Job (7,1-4.6-7)

Habló Job diciendo: «El hombre está en la tierra 
cumpliendo un servicio, sus días son los de un 
jornalero; como el esclavo, suspira por la sombra, 
como el jornalero, aguarda el salario. Meses de 
desengaño son mi herencia, y noches de sufrimiento 
me han tocado en suerte. Al acostarme pienso: 
¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto 
de dar vueltas hasta el alba. Mis días se acercan a su 
fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanza de 
telar. Recuerda que mi vida es un soplo, y que mis 
ojos no verán más la dicha». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (146): EL SEÑOR SOSTIENE A 
LOS HUMILDES.
 

Nos preocupamos a veces porque no logramos 
convencer a los demás a vivir el proyecto de Dios, su 
compromiso para construir un mundo de hermanos. 
¿No será que en nuestro anuncio algo falta? Pablo 
nos invita a pensar.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (9,16-19.22-23)

Hermanos: el hecho de predicar no es para mí motivo 
de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 
anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio 
gusto, eso mismo sería mi recompensa. Pero, si lo hago 
a pesar mío, es que me han encargado este oficio. 
Entonces, ¿cuál es la recompensa? Precisamente dar a 
conocer el Evangelio, anunciándolo gratuitamente, sin 
usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. 
Porque, siendo libre como soy, me hice esclavo de 
todos para ganar a todos los que pueda. Me hice débil 
con los débiles, para ganar a los débiles; me hice todo 
para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago 

Presentamos la tercera columna del magisterio del 
Papa Francisco: el ENCUENTRO.

Una clave importante para el anuncio del Evangelio es 
“salir al encuentro del hombre”, como Cristo sale al 
encuentro de los hombres y mujeres del Evangelio. Todo 
nace porque Dios ha salido al encuentro del hombre, 
cuya mayor dignidad es ser hijo de Dios. 

El Papa nos pide que tengamos la capacidad de salir de 
nosotros mismos para abrirnos a los demás y dialogar 
con todos. Al Papa Francisco se le ve continuamente 
relacionándose con enfermos, con niños, con jóvenes, 
con adultos a todas horas y de todas formas... 

Encontrase con la gente es algo natural para Francisco. 
Al mismo tiempo es también un deber que pide a sus 
sacerdotes: pastores con olor a oveja. El Papa busca crear 
una “cultura de encuentro”, de diálogo, de relaciones 
fraternas, atacando cualquier forma de individualismo 
que lleve al aislamiento y soledad (LITURGIA DIARIA, 
enero 2018, inserto especial).

La búsqueda de caminos para salir adelante en 
medio de las dificultades es algo que sentimos como 
una necesidad. En esta búsqueda los pobres ponen 
su confianza en el Dios de la Vida que se hace 
esperanza para todos los marginados y sufridos.

Esta celebración nos debe comprometer a seguir a 
Jesús, solidarizándonos con quienes sufren: ser para 
ellos signos del amor de Dios, luchando valientemente 
contra todo lo que es causa de sufrimiento injusto y de 
muerte para los demás.

V DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

todo esto por el Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes. Palabra de Dios.

¡Cuántas cosas nos enseña Jesús en su actuar 
concreto! Algunos de los detalles que nos relata hoy 
Marcos pueden ser importantes para nosotros: 
escuchemos con atención. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(1,29-39) 

En aquel tiempo, al salir Jesús y 
sus discípulos de la sinagoga, fue 
con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama con fiebre; 

se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la 
tomó de la mano y la levantó. Se le 

pasó la fiebre y se puso a servirles. Al 
atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron 
todos los enfermos y endemoniados. La población 
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó a muchos demonios; y 
como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y allí 
se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al 
encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le 
respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, 
para predicar también allí; que para eso he venido». Así 
recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.Palabra del Señor.

“Los peruanos, en este momento de la historia, no 
tienen derecho a dejarse robar la esperanza”, ha 
señalado el Papa Francisco en la Misa de Trujillo. 

“En Jesús, tenemos la fuerza del Espíritu para no 
naturalizar lo que nos hace daño, lo que nos seca el 
espíritu y lo que es peor, nos roba la esperanza”. El 
«sicariato», la falta de oportunidades educativas y 
laborales, o la falta de techo seguro “pueden estar 
azotando estas costas”, ha advertido el Papa. Frente a 
esto “no hay otra salida mejor que la del Evangelio: se 
llama Jesucristo”.

  “Quiero estimularlos a que sean una 
comunidad que se deje ungir por su Señor con el 
aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva 
todo, lo conforta todo”. En Jesús “tenemos el Espíritu 
que nos mantiene unidos para sostenernos unos a 
otros”. En Jesús “Dios nos hace comunidad creyente 
que sabe sostenerse; comunidad que espera y por lo 
tanto lucha para revertir y transformar las múltiples 
adversidades”.

Pontificado de Francisco
Pilares del

No se dejen robar la Esperanza

El Perú es una
tierra Ensantada

Santa Rosa de Lima (1586-1617)
Terciaria dominica.

San Martin de Porres
(1579-1639)

Fraile peruano de la
Orden de los Dominicos

San Juan Masías
(1585-1645)
Misionero español.
Religioso dominico.

San Francisco Solano
(1549-1610)
Misionero español.
Sacerdote franciscano 

Papa Francisco
Plaza Mayor de Lima, 21 de enero de 2018
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Santo Toribio
de Mogrovejo
(1538-1606)

II Arzobispo de Lima


