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ORACIÓN DE BUENOS DÍAS  

¡Feliz año 2018! 
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LUNES 8 DE ENERO 

 
HOY FINALIZA EL AÑO JUBILAR DE LA VERA CRUZ DE CARAVACA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El día 9 de enero de 1998, por parte de 

la Santa Sede, se concedió en torno a la 
devoción a la Vera Cruz, la celebración de un 
Año Jubilar a perpetuidad (A celebrar cada 7 
años) modo similar a las concesiones tradicionales de 

Santiago de Compostela, y Santo Toribio de Liébana. El 
primero, después de esta concesión, se celebró en 2003, 
teniendo una periodicidad de siete años de uno a otro, el 
último año jubilar celebrado fue en 2010 y el ultimo 
celebrado este año pasado 2017 
La singularidad e importancia de dicha concesión radica 
en que de este modo se revaloriza y pone de relieve la 
importancia de la Cruz y su devoción. 
Este hecho singular ha marcado sin duda un nuevo hito 
en el devenir de la devoción cristiana de la Cruz, de la 
proyección futura de su Basílica y de la ciudad de 
Caravaca de la Cruz. 

¡Hasta el 2024! 

 

 

         ORACIÓNDEL NUEVO AÑO 
Te pedimos, Señor, paz y felicidad en el nuevo año.  
Que seamos felices, Señor, en esta tierra nuestra:  
Ella nos sustenta y rige. 
Que seamos felices, Señor, con el perdón:  
Nada más poderoso para desterrar los odios y 
establecer la paz. 
Que seamos felices, Señor, con la justicia: Sin ella no 
hay humanidad.Que seamos felices, Señor, con la 
ternura: Es el único sol necesario para alumbrar días y 
noches.Que seamos felices, Señor, en este nuevo año 
2018. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. 
En este nuevo año te pedimos: 
FE: para mirarte en todo. 
ESPERANZA: para no desfallecer. 
CARIDAD: para amarte cada vez más y hacerte amar 
por los que nos rodean. AMÉN 

                                                       Padre Nuestro… 
 

  

444ºººEEESSSOOO   

111ººº   222ººº   yyy   333ººº   EEESSSOOO   

YY  eell  CCoolleeggiioo  PPeerreeggrriinnóó  aa  CCaarraavvaaccaa……  
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MARTES 9 DE ENERO 

 

El año 2018 ha sido declarado por el Vaticano como el año 
conciliar por la Juventud, y elβ Papa Francisco ha convocado a 

todos los obispos del mundo a Roma para estudiar y plantear nuevas 
vías y comunicación de la iglesia con la juventud. 
El Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega destacó que es una 
exigencia desde el Vaticano mantener una nueva vinculación de la 
iglesia católica con los jóvenes, por ello, desde la Pastoral de la 
Juventud se han realizado reuniones y foros con jóvenes para conocer 
sus puntos de vista sobre su iglesia. 
Dijo el arzobispo de Yucatán que es preciso que la juventud se exprese 
y diga cómo quiere que la iglesia se construya, ya que los jóvenes son 
la esperanza de la sociedad y es válido decir que la iglesia tiene que escuchar y tomar medidas para 
retomar el camino cercano a la juventud. 
Rodríguez Vega expuso que 2018 marcará un nuevo camino ordenado por el Papa Francisco para acercarse 
a las necesidades y demandas de los jóvenes y con ello, trabajar para mantenerse en comunicación y de 
acuerdo al pensamiento del joven del nuevo siglo, puntualizó. 
 
En este nuevo año me Propongo: 
Como Pablo: olvidar lo que queda atrás, y proseguir a la meta (Filipenses 3:12-14). 
Como David: alzar mis ojos a los montes y recordar que mi socorro viene del Señor (Salmo 121). 
Como Abraham: confiar incondicionalmente en mi Dios (Génesis 12:1-9 Gálatas 3:6-18 ) 
Como Ruth: caminar en compañerismo diario con mi Padre Celestial (Génesis 5:21-24).  
Como Ezequías: preparar mi corazón para buscar a Dios, mi sanador(2 Reyes 20:1-11 Isaías 38:1-22).  
Como Moisés: escoger obedecer a Dios, aunque esto signifique sufrir. (Hebreos 11:23-29 ) 
Como Daniel: vivir en comunión constante con Dios (Daniel 2:19-23 3:28 6:10, 20-22, 25-28).  
Como Job: ser paciente bajo cualquier circunstancia (Job 1:1-2:10 42:1-17).  
Como Josué: no permitir que me desanimen los obstáculos (Números 13:25-33 14:6-9 Josué 1:1-9).  
Como José: dar la espalda a la tentación (Génesis 39:6-12). 
Como Aaron: servir de sostén a mi iglesia con mi oración y mi apoyo (Éxodo 17:8-16 Hebreos 
Como Andrés: guiar a mis hermanos a Cristo (Juan 1:35-42 Mateo 28:16-20). 
Como Esteban: manifestar un espíritu de perdón hacia los que me hieren (Hchs 7:55-60 Mateo 6:9-) 
Como Isaías: responder ala llamada de Dios diciendo: “Heme aquí envíame a mi” (Isaías 6:8). 
Como José, María, Simeón, Ana y Jesús: cultivar y afirmar mi espiritualidad y mi relación con Dios en la 
Eucaristía. (Lucas 2:21-52 Hechos 2:41-47 Hebreos 10:23-25).  
Como la iglesia cristiana primitiva: compartir lo que tengo con los más necesitados (Hechos 4:32-37, 1 
Timoteo 5:8). 
Como Elías: orar con fervor y ser constantes en la oración (1 Reyes 18:20-46 1 Tesalonicenses 5:16-18 
Filipenses 4:6-7). 
Como Josué y su familia: que yo y mi familia sirvamos siempre al Señor (Josué 24:14-24). 
 

Dios me dice y me enseña a través de su Palabra: “Yo soy quien te manda que tengas valor y 
firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré 
contigo dondequiera que vayas”(Josué 1:9). Al final de este año podré decir: "TODO LO PUEDO 

EN CRISTO QUE ME FORTALECE" (Filipenses 4:13) 
 

Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 10 DE ENERO 

 

Con motivo de la 50 peregrinación diocesana a 
Lourdes, el Obispo D. José Manuel Lorca, ha 
concedido la celebración de 2018 “Año Jubilar a la 
Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de 
Lourdes”. 
“Teniendo en cuenta el arraigo que la devoción a la imagen de 
la Santísima Virgen de Lourdes tiene en esta Diócesis de 
Cartagena, y el bien que a muchos enfermos y sus familiares 
han hecho las Peregrinaciones a Lourdes y los actos organizados 
por la Hospitalidad en las parroquias de la Diócesis a lo largo de 
estos cincuenta años… decreto la concesión de un Año Jubilar 
Hospitalario de Carácter Diocesano con motivo de la (50) 
Peregrinación Diocesana al Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes”. Con estas palabras, el Obispo de Cartagena, Mons. 
José Manuel Lorca Planes, decreta la celebración de un año 
especial de gracia para toda la Diócesis que se celebrará desde 
el 11 de diciembre de 2017 al 11 de diciembre de 2018. 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,29-39): 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso 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 muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de 
madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» 
Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
salido.»  Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 

Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN  
María: Tú que estuviste abierta a los planes de Dios,  
Tú que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo,  
Tú que fuieste consecuente con lo que un día prometiste:  
Enséñanos a acoger y responder a Dios, a presentarnos a Él  
con nuestras manos abiertas para amar,  
a entregarle nuestra vida para anunciar el Evangelio,  
a decirle SÍ y a ser luz y sal para el mundo. 
 

Dios te salve María… 
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JUEVES 11 DE ENERO 

 
AÑO 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
El patrimonio cultural abarca recursos del pasado en muchas 
formas y aspectos, entre ellos, los monumentos, parajes, 
tradiciones, conocimientos transmitidos y expresiones de la 
creatividad humana, así como las colecciones conservadas y 
gestionadas por museos, bibliotecas y archivos. 
El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar acerca de la historia y 
los valores europeos y reforzar un sentimiento de identidad 
europea.  
 
Los principales objetivos de este Año Europeo son: 

1. Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social; 
2. Poner de relieve la contribución económica del patrimonio cultural a los sectores cultural y de la 

creación, en particular a las pequeñas y medianas empresas, y al desarrollo local y regional; 
3. Hacer hincapié en el papel del patrimonio cultural en las relaciones exteriores de la UE, por 

ejemplo, en la prevención de conflictos, la reconciliación tras estos y la reconstrucción del 
patrimonio cultural destruido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1TbTusWDcA 
 

La identidad europea, afirma el cardenal Martini, "está estrechamente ligada al cristianismo". Según Juan 

Pablo II, la Iglesia "se ha implantado durante siglos en los pueblos que componen Europa". Basado en esta 
convicción, el Papa pidió insistentemente que en la futura Constitución europea constara la aportación 
cultural y espiritual del cristianismo en el Patrimonio cultural europeo.  
 
ORACIÓN  
Padre, 
en tus manos me pongo. 
Haz de mi lo que quieras. 
Por todo lo que hagas de mí, 
te doy gracias. 
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, 
con tal de que tu voluntad se haga en mí 
y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más. Dios mío. 
Pongo mi alma entre tus manos, 
te la doy, Dios mío, 
con todo el ardor de mi corazón 
porque te amo, 
y es para mí una necesidad de amor 
el darme, el entregarme 
entre tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. Amén. 
 

Padre Nuestro… 
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VIERNES 12 DE ENERO                                                                               “San Bernardo de Corleone, santo capuchino.” 

 

Fray Bernardo, bautizado con el nombre de Filippo, Fraile 
Capuchino , fue un joven irascible y violento, que a la vez se 
sentía comprometido con los pobres y los oprimidos. Arrepentido 
de la violencia ejercida en su vida, ingresó a la edad de 27 años 
en el convento de los Capuchinos, donde se dedicó al ejercicio de 
tareas domésticas, mientras vivía cada vez con mayor intensidad 
en penitencia y contemplación. Murió en Palermo. Fue 
beatificado por Clemente XIII el 15 de mayo de 1768, y 
canonizado por Juan Pablo II el 10 de junio del 2001. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (2,1-12): 
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que 
estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un 
paralítico y, como no podían meterlo por el gentío, levantaron 
unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y 
descolgaron la camilla con el paralítico. 
Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus 
pecados quedan perdonados.» 
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus 
adentros: «Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, fuera de Dios?» 
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al 
paralítico "tus pecados quedan perdonados" o decirle "levántate, coge la camilla y echa a andar"? Pues, 
para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...» 
Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.» 
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria 
a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual.» Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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LUNES15 DE ENERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (2,18-22): 
En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a 
Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?» 
Jesús les contestó: «¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos? 
Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día sí 
que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del 
manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque revienta 
los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos.» 
Palabra del Señor 

 
Reflexión 
La vida nueva que Dios nos ofrece requiere unos odres nuevos en nuestro corazón. Es decir, necesitamos la voluntad 
generosa para responder al amor que Dios nos tiene. En palabras del Papa Francisco: “Se necesitan sobre todo 
personas de fe que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva 
la esperanza”. 
Preguntémonos cuáles son nuestros odres viejos, qué es lo que podríamos cambiar para recibir la vida nueva que el 
Señor nos ofrece. Necesitamos purificar constantemente nuestro corazón de todo aquello que nos impida estar a la 
altura del amor de Dios. Vivamos en actitud constante de lucha, superación y entrega en nuestra vida cristiana. 
Entonces experimentaremos lo hermoso y comprometedor de la fe. El Señor nos llama a más. A vivir con el espíritu 
de lo “nuevo”, es decir, con un amor y un fervor siempre renovado. Para que nuestro amor a Dios sea nuevo cada día 
debe alimentarse en la oración y en los sacramentos. Pidámosle al Señor la gracia para que nos ayude a renovar 

nuestro amor a Él.   
 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 

 
Padre Nuestro… 
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MARTES 16 DE ENERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (2,23-28): 
Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado; mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas.  
Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» 
Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con 
hambre? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, 
que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros.» 
Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es 
señor también del sábado.» 
Palabra del Señor 
 

ORACIÓN 
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas 
que Dios va haciendo en nosotros: 
la vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno 
de cada día y a ser sencillamente agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los 
demás,sino que sintamos el deber de poner lo que 
tenemos al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,  
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a 
Dios y al prójimo.  
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por 
nosotros!AMÉN 

 
Dios te salve María, llena eres de gracia…. 
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MIÉRCOLES 17 DE ENERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (3,1-6): 
En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. 
Estaban al acecho, para ver si curaba en sábado y acusarlo.  
Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio.» 
Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, ¿salvarle la vida a un 
hombre o dejarlo morir?» 
Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: 
«Extiende el brazo.» 
Lo extendió y quedó restablecido. 
En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar 
con él. Palabra del Señor 
 

 
ORACIÓN 
Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte 
la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con 
ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y 
prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como 
Tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de 
ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua de 
toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos 
permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que 
todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. 
Revísteme de Ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te 
irradie. Amén 
 

Padre Nuestro… 
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JUEVES 18 DE ENERO 

Ocho días  de oración por la unidad de los Cristianos 
(Católicos, Protestantes y Ortodoxos) 
Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de 
enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul 
Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de san Pedro y la 
de san Pablo, que tienen un hondo significado. El  Consejo 
Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos han propuestoel lema para este año 
2018: “Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de 
poder” (Ex 15,6) 
El amor de Cristo nos apremia a orar, pero también a ir más 
allá de nuestras oraciones por la unidad entre los cristianos. Las 
Iglesias y las congregaciones necesitan el don de la 
reconciliación con Dios como fuente de vida. Pero aún más, lo 
necesitan para su testimonio común ante el mundo: «Te pido 
que todos vivan unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 
que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo 
creerá que tú me has enviado» (Juan 17, 21). 
El mundo necesita embajadores de reconciliación que rompan 
barreras, construyan puentes, hagan la paz, abran puertas a nuevas formas de vida en el nombre de aquel 
que nos reconcilió con Dios, Jesucristo. Su Espíritu Santo nos conduce por el camino de la reconciliación en 
su nombre. 
 

Jornada por la unidad de los cristianos 

Día 1                 Amarás al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto 

                                                                                                                               (Levítico 19, 33-34)  
 
Reflexión  
El recuerdo de ser extranjeros en Egipto está en la base del precepto de la Ley 
de que el pueblo de Dios debía acoger al extranjero que residía en su seno. 
Estamos llamados a hacer lo mismo, libremente y movidos por el amor. El 
amor cristiano es amar como el Padre, esto es, reconocer la dignidad y dar 
dignidad y de este modo traer sanación a la familia humana quebrantada.  
 
 

Oración por la Unidad de los Cristianos 
Dios eterno,  
que no perteneces a ninguna cultura ni tierra  
sino eres Señor de todos,  
y nos llamas a acoger al extranjero que reside entre nosotros.  
Ayúdanos con tu Espíritu para vivir como hermanos y hermanas,  
acogiendo a todos en tu nombre y viviendo según la justicia de tu reino.  
Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos AMÉN. 
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VIERNES 19 DE ENERO 

Jornada por la unidad de los cristianos 
 

Día 2                       Y no ya como esclavo, sino como algo más, como hermano muy querido 

                                                                                                                                    (Génesis 1, 26-28)  
Reflexión  
Una de las primeras cosas que aprendemos acerca de Dios en la 
Biblia hebrea y cristiana es que Dios creó al ser humano a su 
imagen. Sin embargo, esta verdad profunda y hermosa ha sido 
con frecuencia oscurecida o negada a lo largo de la historia 
humana. En el Imperio romano, por ejemplo, se negaba la 
dignidad de los que eran esclavos. El mensaje del evangelio es 
completamente distinto a esto. Jesús desafió las normas sociales 
que devaluaban la dignidad humana de los samaritanos, 
indicando al samaritano como el «prójimo» de aquel que había 
sido asaltado camino de Jericó –un prójimo que debe ser 
amado, según la Ley–.  
Y Pablo, valiente en Cristo, habla del esclavo Onésimo como de 
un «hermano muy querido», transgrediendo las normas sociales 
de su época y afirmando la humanidad de Onésimo. El amor 
cristiano debe ser siempre un amor valiente que se atreve a 
cruzar fronteras, reconociendo en los demás una dignidad igual 
a la nuestra. Como san Pablo, los cristianos deben ser 
«suficientemente valientes en Cristo» para levantar una voz 
unánime que reconozca claramente como sus prójimos y sus 
hermanos y hermanas muy queridos a las víctimas del tráfico 
humano y de este modo trabajar juntos para poner fin a la 
esclavitud de los tiempos modernos.  
 

Oración  
Dios misericordioso,  
muestras tu cercanía a los que son víctimas del tráfico de seres humanos,  
asegurándoles que conoces su situación y que escuchas su grito.  
Que tu Iglesia, manteniéndose unida,  
pueda luchar con compasión y valor para que llegue ese día  
en el que nadie será explotado y  
en el que todos podrán ser libres para vivir en paz unas vidas dignas.  
Esto pedimos en nombre del Dios trino  
que puede hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. 
Amén. 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos AMÉN. 
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LUNES 22 DE ENERO 

Jornada por la unidad de los cristianos 

Día 5                 ¡Escucha el grito de mi pobre pueblo desde todos los rincones de la tierra! 

                                                                                                                      (Deuteronomio 1, 19-35)  
El Señor vuestro Dios va delante de vosotros (Salmo 145, 9-20)  
El Señor sostiene a cuantos flaquean (Santiago 1, 9-11)  
El rico se desvanecerá como la flor de la hierba (Lucas 18, 35-43)  
 

Reflexión 
Nos podemos imaginar el ruido del gentío cuando Jesús entra en 
Jericó. Muchas voces acallan el grito del mendigo ciego. Su 
presencia es embarazosa y es un estorbo para los demás. Pero a 
través de todo este tumulto, Jesús oye la voz del ciego, del mismo 
modo que en las Escrituras Dios siempre escucha el grito del 
pobre. El Señor que sostiene al que flaquea no solo escucha, sino 
que interviene. De este modo la vida del mendigo se transforma 
totalmente. La desunión de los cristianos puede ser parte del 
tumulto del mundo y de su caos. Como las voces que discutían a 
las afueras de Jericó, nuestras divisiones pueden ahogar el grito 
del pobre. Sin embargo, cuando estamos unidos nos volvemos 
más plenamente la presencia de Cristo en el mundo, con más 
capacidad para oír, escuchar y responder. De este modo, en vez 
de aumentar el volumen de la discordia, nos hacemos más 
capaces de oír y, en consecuencia, de discernir las voces que más 
necesitan ser escuchadas.  
 
Oración  
Dios de amor, 
que levantas al pobre y desvalido y restableces su dignidad.  
escucha ahora nuestros gritos por los pobres de nuestro 
mundo, 
restablece su esperanza y levántalos,  
para que todo tu pueblo pueda ser uno.  
Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos AMÉN. 
 
 

 
 
PEDIMOS ESPECIALMENTE HOY POR NUESTROS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS DE 1º BACHILLER QUE COMIENZAN A CAMINAR A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA CON LOS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS DE 1º DE BACHILLER DEL COLEGIO SAGRADO 
CORAZON DE JESÚS DE MADRID. EN NUESTRA ORACIÓN LES 
DESEAMOS ¡¡BUEN CAMINO!! 
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MARTES 23 DE ENERO 

Jornada por la unidad de los cristianos 

Día 6                                                          Busquemos el provecho de los otros (Isaías 25, 1-9)  

 
Él es el Señor, nuestra esperanza, celebremos alegres su victoria (Salmo 82)  
Haced justicia al huérfano y al pobre, defended al humilde (Filipenses 2, 1-4)  
Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros (Lucas 12, 13-21)  
 

Reflexión 
Las Escrituras dan un testimonio claro de que Dios hace una opción 
preferencial por los pobres: la diestra de Dios actúa a favor de los 
desvalidos contra los poderosos. De modo parecido, Jesús advierte 
con claridad contra los peligros de la avaricia. Sin embargo, a pesar 
de estas advertencias, el pecado de la avaricia con frecuencia 
infecta a nuestras comunidades cristianas e introduce la lógica de la 
competencia: una comunidad compite contra la otra. Tenemos que 
recordarnos que en la medida en que no nos diferenciamos del 
mundo, sino que, al contrario, nos amoldamos a su espíritu 
competitivo que divide, fracasamos a la hora de ser «refugio del 
mísero oprimido, abrigo en la lluvia, sombra en el calor». Para 
nuestras Iglesias y confesiones ser ricas a los ojos de Dios no 
equivale a tener muchos miembros que pertenecen –o que donan– 
a la propia comunidad. Al contrario, significa reconocer que como 
cristianos tenemos innumerables hermanos y hermanas justo al 
otro lado del mundo, unido a nosotros más allá de las divisiones 
económicas entre «Norte y Sur». Conscientes de esta fraternidad 
en Cristo, los cristianos pueden unir sus manos para promover una 
justicia económica para todos.  
 

Oración  
Dios todopoderoso,  
da fuerza y coraje a tu Iglesia  
para que proclame continuamente el derecho y la justicia  
en situaciones de dominio y opresión.  
Al celebrar nuestra unidad en Cristo,  
que tu Espíritu Santo nos ayude a fijarnos en las necesidades 
de los otros. Amén 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos AMÉN. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



14 
 

MIÉRCOLES 24 DE ENERO                                                                     “Consagración de la Catedral de Murcia” 

 
La Santa Iglesia Catedral de Santa María, conocida 
como la Catedral de Murcia, celebra este año los 552 
años de su consagración, Fue el 20 de octubre de 
1467 cuando se realizó la dedicación de la Catedral. 
Dos años antes de su consagración, el 24 de enero de 
1465, el Papa Pablo II firmaba la bula de dedicación 
de la Catedral. Un día que cada año se celebra de 
forma especial con la misa conventual en el templo 
catedralicio. En la Capilla Mayor se halla la urna 
sepulcral donde reposa el corazón de Alfonso X el 
Sabio. (Fue rey de Castilla entre 1252 y 1284. En 1264, 
tuvo que hacer frente a una importante revuelta de 
los mudéjares de Murcia y el valle del Guadalquivir. 
Alfonso murió en Sevilla)  

Después de que Jaime I conquistara Murcia en 1266 Dedicó la Mezquita a la Virgen. La Catedral fue construida 

sobre El edificio de la mezquita ALJAMA, cuando se aprobó la orden de traslado de la sede episcopal 
en 1291. 
 

               Jornada por la unidad de los cristianos 

Día 7                                 Construyendo la familia en la casa y en la Iglesia (Éxodo 2, 1-10) 
El nacimiento de Moisés (Salmo 127)  
Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan sus constructores (Hebreos 11, 23-24)  
Por la fe los padres de Moisés, viéndolo tan hermoso, lo escondieron (Mateo 2, 13-15)  
 

Reflexión  
Las familias tienen una importancia capital para la protección y el 
cuidado de los niños y las niñas. Los relatos bíblicos de la infancia de 
Moisés y de Jesús, que estuvieron ambos en peligro mortal por las 
órdenes asesinas de gobernantes enojados, expresan bien lo 
vulnerable que pueden ser los niños y las niñas a las fuerzas 
externas. Estos relatos también reflejan como se pueden llevar a 
cabo acciones para proteger a estos pequeños y pequeñas. La 
Escritura ve a los niños y a las niñas como una bendición y una 
esperanza para el futuro.  

 
Oración  
Dios misericordioso,  
enviaste a tu Hijo para que naciera en una familia como las nuestras,  
con antepasados que eran tanto justos como pecadores.  
Pedimos tu bendición sobre nuestras familias  
en sus casas y en nuestras comunidades.  
Oramos especialmente por la unidad de la familia cristiana,  
para que el mundo crea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos AMÉN. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sepulcro_de_Alfonso_X_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepulcro_de_Alfonso_X_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1252
https://es.wikipedia.org/wiki/1284
https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita
https://es.wikipedia.org/wiki/1291
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JUEVES 25 DE ENERO                                                                                   “La Conversión del Apóstol San Pablo” 

Hoy celebramos la fiesta de la conversión del 
Apóstol Pablo.  Judío de la tribu de Benjamín, Saulo fue 
enviado por sus padres desde muy joven a Jerusalén, donde se 
instruyó en la Ley de Moisés con el fariseo Gamaliel. Luego, 
ingresó en la severa secta de los fariseos, convirtiéndose en un 
perseguidor y enemigo de Cristo. Lo apasionado de su 
persecución lo llevó a ofrecerse al sumo sacerdote para ir a 
Damasco a arrestar a todos los judíos que confesaran a Jesús, 
pero Dios decidió mostrar su misericordia y paciencia con Saulo 
y ya cerca de Damasco, una luz del cielo brilló sobre él y sus 
compañeros, cegándolo por espacio de tres días, tiempo en el 
que permaneció en casa de un judío llamado Judas, sin comer 

ni beber. 
Por revelación de Cristo, el cristiano Ananías fue al encuentro de Saulo, quien recuperó la vista y se 
convirtió, accediendo al bautismo y predicando en las sinagogas al Hijo de Dios, con gran asombro de sus 
oyentes. Así el antiguo perseguidor blasfemo se convirtió en apóstol y fue elegido por Dios, como uno de 
sus principales instrumentos para la conversión del mundo. 

 
Última Jornada por la unidad de los cristianos 

Día 8            Los reunirá de entre las naciones (Isaías 11, 12-13)  
 

Efraín no tendrá celos de Judá, Judá no oprimirá a Efraín (Salmo 106, 1-14. 43-48)  
Señor, Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para que 
alabemos tu santo nombre (Efesios 2, 13-19) Él ha derribado el muro 
de odio que los separaba (Juan 17, 1-12)  
 

Reflexión 
Cuando los cristianos descubren su unidad en Jesús, participan en la 
glorificación de Cristo en presencia del Padre, con la misma gloria que 
compartía con el Padre antes de que el mundo existiera. De este 
modo, el pueblo de la alianza siempre debe perseguir ser una 
comunidad reconciliada, una que sea signo eficaz ella misma para 
todos los pueblos de la tierra de la manera de vivir una vida en 
justicia y en paz.  
 

Oración  
Señor,  
humildemente te pedimos  
que por tu gracia las Iglesias puedan ser  
en todo el mundo instrumentos de tu paz.  
Que, a través de su acción conjunta como embajadoras  
y agentes entre los pueblos divididos de tu amor sanador y reconciliador,  
pueda tu Nombre ser santificado y glorificado. Amén 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos AMÉN. 
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VIERNES 26 DE ENERO                                                                                                          “Santos Timoteo y Tito” 

San Timoteo, obispo y mártir. (Año 97). 
Timoteo significa: tengo un gran respeto a Dios. 
San Timoteo fue un discípulo muy amado de san Pablo. 
Era de Listra. Los Hechos de los Apóstoles dicen: Había 
en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una 
mujer judía creyente y de padre griego. Los creyentes de 
la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos 
testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. San Pablo 
le impuso las manos y le confió el misterio de la 
predicación, y en adelante lo consideró siempre como 
un hijo suyo y un discípulo muy amado. 

 
San Tito, obispo (Siglo I). 

Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas 
a los Corintios San Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito. San Pablo lo nombró obispo 
de la isla de Creta y le escribió una bella carta, señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. 
Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa: defensor 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-9): 
Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y 
sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos. 
No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino. 
En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz 
reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que 
tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os 
reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles: "El Reino de Dios está 
cerca de vosotros."  Palabra del Señor 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 

Padre Nuestro… 
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LUNES 29 DE ENERO 

 
CELEBRACION DE SANTO TOMÁS 
El 28 de Enero celebramos el día de Santo Tomás de 
Aquino, patrón de los estudiantes y profesores. Muchos 
de nosotros desconocemos la causa por la que este santo 
es nuestro patrón y este día sea fiesta. La causa principal 
es que fue un Santo que dedicó su vida al estudio, y 
porque además se doctoró y fue profesor en numerosas 
universidades como: Roma, Nápoles, Bolonia, Viterbo y 
Orvieto. 
Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Fue 
declarado santo en 1323 apenas 50 años después de 
muerto. Y sus restos fueron llevados solemnemente a la 
Catedral de Tolouse un 28 de enero. Por eso se celebra 
en este día su fiesta. Su filosofía de vida era enseñar. 
NO TENEMOS CLASE 
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MARTES 30 DE ENERO 

 
DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA  
(aniversario de la muerte de Ghandhi) 

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia - School Day of 
Non-violence and Peacese celebra todos los años el 30 
de enero. Su objetivo es la educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los 
Derechos Humanos, la noviolencia y la paz. En este día, 
los colegios y centros se convierten en instrumentos de 
paz y entendimiento entre personas de distinta 
formación, raza, cultura y religión. 

 
«Vence la indiferencia y conquista la paz» Nos dice 
el Papa Francisco. A Dios le importa la humanidad, 
Dios nunca la abandona».«Todos deseamos la paz; 
muchas personas la construyen cada día con 
pequeños gestos; muchos sufren y soportan 
pacientemente la fatiga de intentar edificarla» En el 
2017, comprometámonos con nuestra oración y 
acción a ser personas que aparten de su corazón, de 
sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir 
comunidades no violentas, que cuiden de la casa 
común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios 
con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos 
de la paz». 
 
ORACIÓN 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar. 
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 
 

Padre Nuestro… 
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MIÉRCOLES 31 DE ENERO 

 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,1-6): 
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a 
enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué 
sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de 
María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» 
Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre 
sus parientes y en su casa.» 
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de 
su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor 
 

REFLEXIÓN 
El Evangelio de hoy nos habla precisamente de como Jesús 
no fue aceptado, ni creído, por los suyos, por sus paisanos. 
Pero se preguntaba con asombro: ¿de dónde saca todo eso 
que nos dice? ¿pero no es el hijo del carpintero? Y no le 
creyeron. Llega a decir el Evangelio que no pudo hacer 
milagros, por la falta de fe de aquellos oyentes. Dirá 
entonces Jesús una frase célebre, que ha pasado al decir 
popular: nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni 
entre su gente. 
Y nosotros, ¿sabemos descubrir a Dios vivo y cercano en 
nuestras vidas? ¿tenemos mirada de fe ante los 
acontecimientos? Sus paisanos se vieron incapacitados 
porque su familiaridad les impidió descubrir la presencia de 
Dios en Él. Reconocer a Jesucristo como el Mesías e Hijo de 
Dios es necesario algo que a sus paisanos le faltaba: la fe. 
No se dejan sorprender por Dios. Nosotros necesitamos dar 
el salto de confianza, dejar a Dios ser Dios, dejarnos que 
sea su amor el que nos mueva. No caer en el error de sus 
contemporáneos y acoger el misterio del Dios con 
nosotros. 
 
 
ORACIÓN 
¡Oh alto y glorioso Dios! 
ilumina las tinieblas de mi corazón. 
y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, Señor, 
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUnn  AAññoo  AAmmaabbllee  
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BREVE ORACION DE BUENOS DÍAS  
  

Señor, antes de comenzar el día 
Nos ponemos en tu presencia, 
danos paz y mándanos tu Espíritu. 
 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 
donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
Oh Maestro, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar.  
Porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
y muriendo se resucita a la vida eterna. AMÉN 

 
 
Padre Nuestro…. 
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