
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

   

 

Año V. Nº 151 - 17 de Enero 2021  

 

2º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO     
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      Tiempo ordinario… el tiempo de cada día, el 
del trabajo, la escuela, las idas y las venidas, las 
prisas y los afanes que a veces desgastan mucha 
energía. Tiempo ordinario…, el tiempo de cada 
día, en el que Dios te busca, camina a tu lado,  
susurra en tus oídos la Palabra. 
 

¡Ábrele el corazón, deja que habite tu vida!, que 
pacifique tu casa, que dé sentido a tus días.    

 
       
 
 

      Jesús nació pobre, en una familia humilde, compartió durante su vida    
oculta, la vida de la mayoría de los hombres: una vida cotidiana sin grandes 
acontecimientos, de trabajo, religiosa, participando en la 
vida de su comunidad. Podríamos decir que también 
Jesús vivió en Nazaret su “Tiempo Ordinario”, hasta en 
eso quiso ser “como uno de tantos”. (Filipenses 2, 6-11) 
 

 Sabemos por el Evangelio que durante el tiempo       
de su vida oculta, Jesús vivía con sus padres y que "iba 
creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios      
y los hombres" (Lucas 2,52) 

 

De la vida oculta de Jesús con María y José en Nazaret 
podemos aprender grandes lecciones: 

 

 El silencio: Jesús hasta el inicio de su vida pública 
aprendió de María y José a escuchar, a rezar, a meditar en el sentido profun-
do y misterioso de la fe sencilla, humilde de su pueblo.  

   Del silencio de Nazaret, podemos aprender la necesidad del recogimiento      
y la interioridad, a estar siempre dispuestos a escuchar y vivir la oración     
personal que sólo Dios ve. 

 

 La vida de familia: Escuela de los grandes valores humanos, de respeto, 
de escucha, de diálogo, de comunión de amor. La Familia de Nazaret nos  
enseña a vivir la familia como una pequeña “iglesia doméstica”, donde se 
aprenden los grandes valores de la fe. 

 

 El valor del trabajo: Jesús junto con José, quiso enseñarnos que el traba-
jo no es un fin en sí mismo, sino un medio para colaborar en la creación         
y desarrollar las capacidades que Dios nos ofrece para vivir con dignidad y 
ofrecer un servicio a la comunidad.  

 



 

 

 Ya pasó la Navidad, a pesar de la pandemia del CVID-19, hemos vivido 
días de fiesta, de alegría, en familia, hemos cantado villancicos al Niño re-
cién nacido…el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Son muchos las gracias, la 
luz, los dones que recibimos no sólo en Navidad, pues Jesús sigue naciendo 
cada día, vive en cada uno de nosotros, en la Eucaristía, en los hermanos: 
“Yo estaré con vosotros todos los días…” (Mateo 28,20)  
 

   

“Y habiendo recibido en  sueños un oráculo, para que 
no volvieran a Herodes, los Magos se marcharon a su 
tierra por otro camino” (Mt 2,12).  

  

Como los Magos sigamos la estrella que nos conduce  

 Después de vivir la Navidad se abren para nosotros caminos nuevos. El 
encuentro con Jesús despierta la sed de recorrer caminos  diferentes; reflejo 
de que algo nos ha cambiado por dentro; ya no podemos seguir en la misma 
rutina gris de cada día. Después del encuentro con Jesús ya no vamos solos 
por la vida, su Presencia ilumina nuestros pasos, su Palabra orienta nuestro 
camino como la estrella orientó a los Magos hasta Jesús.  

 

   

 

(San Ignacio) 

                   a Jesús adorémosle en la Eucaristía, en el Sagrario, ofrezcámosle el 
regalo de vivir cada día nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor con 
sencillez, sobre todo, cumpliendo con gozo la Voluntad del Padre.    



 
 

 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”. 

(…) 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 a donde 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 te escucha”. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y 
le llamó como antes: “¡Samuel, Samuel!” Él respondió: “Habla, que tu siervo te escucha”. 
Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. 
 

 

Del Evangelio según San Juan Del Evangelio según San Juan Del Evangelio según San Juan 1, 351, 351, 35---424242 
 

    En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose 
en Jesús que pasaba, dijo: “Este es el cordero de Dios”. Los dos   
discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió      
y al ver que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscáis?” Ellos le       
contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives” Él les     
dijo: “Venid y lo veréis”. 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; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: “Hemos encontrado al 
Mesías” (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:       
“Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas” (que significa Pedro). 

 

Las lecturas de este domingo narran tres encuentros con el Señor  

 

 “Habla señor, que tu siervo escucha”. Dios llama a Samuel en el silencio de la noche. 
El Señor insiste en su llamada, también a nosotros, que quizás en “la noche” de nuestro  
ajetreo diario no oímos su llamada, no importa el lugar o la hora, lo importante es que  
estemos atentos a la voz de Dios y  como Samuel respondamos: “aquí estoy, Señor para 
hacer tu voluntad” 

 “vieron dónde vivía y se quedaron con Él”. Jesús sale al encuentro de los dos     
discípulos de Juan: “qué buscáis? “venid”… Hoy también Jesús nos pregunta a cada 
uno de nosotros: “¿qué buscas?” Si hemos encontrado al Señor y queremos quedarnos 
con Él, nuestra respuesta ha de ser un compromiso a seguirle y vivir como Él, dando tes-
timonio de su Buena Noticia, el Evangelio. 

Primera Lectura: 1Samuel 3Primera Lectura: 1Samuel 3Primera Lectura: 1Samuel 3---10.1910.1910.19   

Hoy, Señor, te damos gracias 
porque nos invitas a estar contigo, 

a abrirte el corazón  
y compartir tu amistad. 

Haznos personas atentas  
a saber escuchar y acoger tu palabra  

con corazón abierto, diciendo:  
aquí estoy, que se haga tu voluntad.   

    Maestro, dónde vives?Maestro, dónde vives?  

Nos preguntas “¿qué buscáis?” 
queremos ir contigo,  

hazte compañero de camino, 
de tu mano iremos firmes y seguros 
como Andrés, Pedro y tantos otros. 

Formando tu Comunidad, 
la Iglesia de los amigos 
y seguidores de Jesús. 

   

 



 
 
 

  

 El Papa Francisco convocó a la Iglesia a vivir un año dedicado a San José. A través de la 
Carta Apostólica Patris Corde, nos invita a vivir este año de manera especial para conmemorar 
los 150 años de la declaración del Santo como Patrono de la Iglesia Universal.  
 

 Este año en el contexto que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19, el Papa nos 
recuerda la importancia de la gente sencilla, de las personas cuya vida está lejos del protagonis-

mo, que ejercen la paciencia y comparten la esperanza cada día, sembrando 
la corresponsabilidad y como San José pasan desapercibidos.  
     San José goza de un protagonismo sin igual en la Sagrada Escritura. Se 
trata del hombre de la presencia diaria y oculta. 
 

     El Papa señala en la Carta que la pandemia de coronavirus ha aumentado 
su deseo de reflexionar sobre San José, dado que muchas personas durante 
la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros, al igual 
que San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús. 
 

     “Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa desaper-
cibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un interce-
sor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad”, dice el Papa en la    
Carta Apostólica Patris corde, resalta el papel de San José como padre que 
sirvió a su familia con caridad y humildad. 

José es un padre en obediencia a Dios: con su “fiat” salva a 

María y a Jesús y enseña a su Hijo a “hacer la voluntad del Padre“. Fue llamado por Dios a servir 
a la misión de Jesús. 
 

José es “un padre en la acogida“, porque “acogió a María sin 

poner condiciones previas“, un gesto importante “en este mundo donde la  
violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente“. 
 

En la figura de San José se destaca “el significado del  

trabajo que da dignidad“, así él participa en la obra de la salvación. “Quien 
trabaja, colabora con Dios porque se convierte un poco en “creador del mun-
do que nos rodea“. 
 

La paternidad de José respecto de Jesús es como      

“la sombra del Padre celestial en la tierra“. “Nadie nace padre, sino que se 
hace“, San José como padre, se hace “cargo del Niño Jesús” y se ocupa de 
su educación religiosa y humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales -confesión 

sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Pa-

dre- "a los fieles que, con almas desprendidas de todo pecado, participen en el 

Año de San José" en la forma indicada, a saber: 

- meditando durante al menos 30 minutos en la oración del Padre Nuestro, o 



 

 
 

MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDE   SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD   ENENEN   ELELEL   TEMPLOTEMPLOTEMPLO   ANTEANTEANTE   ELELEL   CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS   

Días laborablesDías laborablesDías laborables      

888      tardetardetarde   

   

SábadosSábadosSábados      

   666      ---   7 7 7 ---   888      tarde tarde tarde    

      

DomingosDomingosDomingos    
  

 
  

10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana       

               

         6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

RecordamosRecordamosRecordamos    Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

AFORO PERMITIDO 90 PERSONAS 
 

 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

Un grupo de voluntarios velarán por estas normas y desinfectarán los bancos 
después de cada Misa.

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 parroquiadesanpedromurcia  

 

Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h. 

 

Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

  

 Damos gracias a Dios por ver 
realizado el proyecto de restaura-
ción y mejoras de nuestro Templo 
Parroquial. 

 Gracias de corazón a todos, 
con vuestra ayuda y colaboración, 
se han podido terminar las obras. 
Ahora poco a poco iremos pagando 
el préstamo, seguimos contando 
con la generosidad de todos. 

 

 

Oportunamente avisaremos la fecha de la Eucaristía de bendición y 

acción de gracias presidida por nuestro Obispo D. José Manuel Lorca 

 



  

 


