
La  Palabra  de  Dios 

 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 
 

� Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito; 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
 

� Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: <<Aquí estoy.>> 
 

� Como está escrito en mi libro: 
<<Para hacer tu voluntad.>> 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. 
 

� He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. 

 

 El Señor me dijo: 
 <<Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.>> 
 Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me 
formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi 
Dios fue mi fuerza-: 
 <<Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tri-
bus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Isra-
el; te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra.>> 

  

 Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por 
designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escri-
bimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagra-
dos por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a to-
dos los demás que en cualquier lugar invocan el nom-
bre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.  
 La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo sean con vosotros. 
 

– ALELUYA ! LA PALABRA SE HIZO CARNE Y  
ACAMPŁ ENTRE NOSOTROS. A CUANTOS LA RECIBIERON,  

LES DA PODER PARA SER HIJOS DE DIOS. 

     SALMO 39 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 29-34 
 

E n aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: 

 «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.  Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de 
mí viene un hombre que está por delante de mí, por-
que existía antes que yo."  Yo no lo conocía, pero he 
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado 
a Israel.» 

 Y Juan dio testimonio diciendo: 
 «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo cono-
cía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
 "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse 
sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu 
Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que 
éste es el Hijo de Dios.» 
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LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 49, 3. 5-6 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 1-3 � 

Éste es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado  

del mundo 



 

L os judíos sacrificaban corderos en el templo de Jerusalén a las tres de la tarde para conseguir de Dios el perdón de 
los pecados. En una ceremonia intentaban traspasar sus pecados a los corderos y, al destruir los corderos, creían 

que también quedaban destruidos esos pecados; es decir, creían que quedaban perdonados.  
 Pues bien; el profeta Isaías, algo más de setecientos años antes de que Cristo viniese al mundo, escribía, inspirado 
por Dios, que Cristo como un cordero sería llevado al matadero. En efecto, Cristo fue sacrificado a las tres de la tarde 
en el Calvario. El, como hijo de Dios, era el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo 
haciendo con su palabra y con su ejemplo que no pequemos; y si pecamos, quita el pecado del mundo perdonándonos. 
Cuando san Juan Bautista vio venir hacia sí a Jesús para ser bautizado, lo señaló diciendo: «Este es el cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo» Un 1,29). Y hay un momento en la misa en que el sacerdote, señalando el cuerpo de 
Cristo, dice: «Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena».  
 Es que la misa es un banquete en el que los cristianos, sintiéndonos perdonados, comemos el manso Cordero, cele-
bramos nuestra amistad con Dios y con los hermanos, y festejamos la resurrección de Cristo y la resurrección de los 
muertos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata Laura Vicuña 
22 de enero 

 Nace en Santiago de Chile, en 1891.  
 A los dos años queda huérfana y en pre-
caria condición económica familiar. Su ma-
dre vive con esfuerzo de su trabajo de mo-
dista. En 1899 emigran a Argentina.  
 La pequeña Laura sufre al ver que su ma-
dre se encuentra alejada de Dios por la si-
tuación de convivencia que mantiene con 
un hombre. En 1902 ingresa en el colegio 
de las Hijas de María Auxiliadora. Laura 
recorre un corto pero intenso itinerario espi-
ritual. Laura ofrece su vida al Señor por la 
conversión de su madre. Dios acepta su 
ofrenda. En 1904, muere en Junín de los 
Andes. Por su entrega, su madre vuelve a 
Dios y le honra con su vida digna y cristia-
na. Fue beatificada en  1988. 

 

“Toma al Niño y a su Madre -dijo el ángel a José-,  
  huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise”.  
  Herodes te buscaba para deshacerse de ti,  
  rival inesperado; ¡qué equivocadamente te juzgaba!  
Te convertías así en un refugiado más, cuyo recuerdo  
  nos ha dejado la historia de todos los tiempos.  
Pero la actual nos resulta más dramática: 
Todos los días llegan inmigrantes a nuestras islas. 
Son noticia diariamente en los medios de comunicación.  
Tú sabes, Señor,  
  cómo hacer que los emigrantes  
  experimenten alivio en su angustia,  
  socorro en su desgracia.  
  Que encuentren una vida mejor. 
Y no permitas que nosotros “nos acostumbremos”  
  a los sufrimientos de los inmigrantes.  
Amén. 

   ORACIÓN 
 

El Cursillo de Cristiandad es un movimiento de Iglesia 
dirigido por seglares. Se imparte en un solo fin de se-
mana, desde un jueves a última hora hasta el domingo 
por la tarde. Es una extraordinaria experiencia del amor 
de Dios, un encuentro personal  con el Señor que derra-
ma su Espíritu con abundancia en aquellos que le abren 
el corazón con sinceridad. ¡Ven y verás! 

Hace 50 años se impartió el primer cursillo en nuestra 
Diócesis. Fue en la Casa de Ejercicios San Pablo en el 
Valle de Agaete. Luego se comenzaron a impartir en 
Lanzarote y Fuerteventura. Han sido muchísimos los 
canarios que han despertado a una fe más adulta, per-
sonal y comunitaria gracias a estos cursillos. 

Para celebrar estas bodas de oro se han organizado 
una serie de actos. El más destacado es la Eucaristía 
que presidirá el Sr. Obispo en la Catedral el viernes día 
25 de Enero a las 8 de la noche.  

50 AÑOS DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 21: El novio está con ellos  
� 1 Samuel 15, 16-23 
� Salmo 49 � Marcos 2, 18-22 
    

���� Martes, 22: El sábado se hizo para el 
hombre...  � 1 Samuel 16, 1-13 
� Salmo 88 � Marcos 2, 23-28 
    

���� Miércoles, 23: œEstá permitido en sábado 
salvarle la vida..? � 1S 17,32-33.37.40-51 
� Salmo 143 � Marcos 3, 1-6 
    

���� Jueves, 24: Los espíritus inmundos 
gritaban: „Tú eres el hijo de Dios‰  
� 1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7 
� Salmo 55 � Marcos 3, 7-12    

���� Viernes, 25: Vayan al mundo entero y 
proclamen el Evangelio � Hechos 22, 3-16 
� Salmo 116 � Marcos 16, 15-18 
    

���� Sábado, 26: Su familia decía que no esta-
ba en sus cabales � 2S 1,1-4.11-12.19.23-27 
� Salmo 79 � Marcos 3, 20-21 

“Fui forastero  
y me hospedasteis” Mt 25,35 

Domingo, 20 de enero 

JORNADA MUNDIAL DE LAS  

MIGRACIONES 


