MES DE ENERO DE 2021

ORGANIZACIÓN
REUNIÓN DE
CATEQUISTAS
Semana de Oración por la unidad de los Cristianos y Domingo de la Palabra de Dios

EN ESTE MES CELEBRAMOS:

Estamos ya en el año 2021.
Hemos iniciado el Jubileo
Compostelano, que se alarga
a dos años, guiados por el
lema “Sal de tu tierra,
el apóstol te espera".

LA JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS, DEL
17-23 ENERO, CON EL LEMA:
“PERMANECED EN MI AMOR
Y DARÉIS FRUTO EN
ABUNDANCIA”
(JN 15,5-9).
EL DOMINGO DE LA
PALABRA DE DIOS QUE SE
CELEBRA EL 24 DE ENERO
DE 2021
(MC 1,14-20).

Agradecidos y confiados en nuestro Señor y amigo Jesucristo, que sigue diciendo: “No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he elegido”, Apoyados en la Palabra de Dios y en la Eucaristía, máximo gesto de
amor continuamos esta segunda mitad del año catequístico.
Estamos llamados a salir del egoísmo de nuestro propio yo, emprendiendo un viaje para el encuentro con Dios y
con nosotros mismos. Ser llamados por Jesús, permanecer en su amor y dar fruto es consecuencia de un proceso,
de una peregrinación, de un camino de conversión siempre de la mano de aquél que nos ama, nos llama, nos
acompaña, y nos sostiene en el camino.
En este año santo, caracterizado por la pandemia en que se nos recomienda la distancia y el aislamiento, hemos de
caminar junto con los demás como discípulos y misioneros compartiendo tristezas y alegrías, fatigas y logros
reavivando el fuego del amor y el mandato del Señor: permanezcan en mi amor”, “den fruto abundante”, “hagan lo
que les mando”.

HACIENDO UN CUADRO COMPARATIVO
Entre los Evangelios de
la Jornada de oración por la Unidad de los Cristianos, y del Domingo de la Palabra de Dios,
y de la figura del apóstol Santiago, resulta interesante ver las semejanzas y elocuencia
con que hablan hoy a todos los catequistas,
Cada uno, somos amados por el Señor, nos ha llamado sus amigos, nos ha invitado a permanecer
unidos a él, a dar fruto en abundancia y a seguirlo muy de cerca con un corazón apasionado y
generoso como el del apóstol Santiago.

¿Qué pasará cuando hagamos nuestras estas actitudes?
JORNADA
DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS
JUAN 15, 1-17

DOMINGO DE LA
PALABRA DE DIOS
MARCOS 1,14-20

APÓSTOL SANTIAGO)

Permaneced en mí, y yo en

Se le llama amigo del Señor

vosotros. A vosotros os llamo
amigos
Ya no os llamo siervos, porque el

Vio a Santiago y a su hermano

siervo no sabe lo que hace su

Juan, que estaban en la barca

señor

repasando las redes.

Porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer

Contempló al Señor Jesús
transfigurado

Jesús decía: Se ha
cumplido el plazo, está cerca

Contempló la mirada

el reino de Dios

serena de Jesús

Yo soy la verdadera vid, y mi

Vio a Jesús sudar sangre en

Padre es el labrador

el huerto de los olivos

Como el Padre me ha amado, así

Escuchó la voz de Dios

os he amado yo

Padre

Pedid lo que deseáis,

Quiso ser el 1° en el Reino, y

y se realizará

sentarse a la derecha de Jesús

Así seréis discípulos
míos

Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres.

Os he hablado de esto para que mi

Era de familia

de pescadores,

hombre trabajador

Vio a Dios Espíritu Santo

alegría esté en vosotros, y vuestra

en forma de paloma

alegría llegue a plenitud
El que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante.

Fue el primero de los apóstoles

Y a todo el que da fruto lo poda,

en ser martirizado

para que dé más fruto

Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando

No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os
he elegido

Jesús se marchó a Galilea a

Predicador incansable, llegó

proclamar el Evangelio de Dios

hasta España

Los llamó, dejaron a su padre

Con su hermano Juan dejó la

Zebedeo en la barca con los

barca, a su padre y siguieron a

jornaleros y se marcharon con él

Jesús

Os he destinado para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca. Porque sin mí no
podéis hacer nada

Apodado hijo del trueno, tenía
Convertíos y creed

un corazón apasionado y

en el Evangelio

generoso

Programación del mes
de enero
MES

DEL

ECUMENISMO

Y

LA

PALABRA

DESTACAMOS:
CELEBRACIÓN DE LA ENTREGA DE
LA PALABRA Y LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS

10 DE ENERO: BAUTISMO DEL
SEÑOR
Entrega del credo a los niños de primera
comunión

17 DE ENERO: 2° DOMINGO
ORDINARIO
Octavario por la unidad de los cristianos

24 DE ENERO: 3° DOMINGO
ORDINARIO
Domingo de la Palabra
Jornada de la infancia misionera

31 DE ENERO: 4° DOMINGO
ORDINARIO

Señor tu nos
pones frente a tu Palabra,
ayúdanos a acercarnos a ella
con reverencia, con atención,
con humildad.
Envíanos tu Espíritu
para que podamos
acogerla con verdad,
con sencillez para que ella guie
nuestros pasos
y transforme
nuestra vida. Amén

