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..... a los 4 vientos
«Gracias»

E

l cuarto domingo de enero se celebra
en la Iglesia el Día de la Infancia
Misionera. Es una llamada a la solidaridad
entre los niños, entre los que han sido
sonreídos por la vida y por la fe y los que
padecen, entre los que pueden vivir sin
preocupaciones materiales y los que no
tienen ni lo indispensable.
El lema de este año —«Gracias»— es
muy significativo: invita a nuestros niños
a ser agradecidos.
La Infancia Misionera es una iniciativa
pionera para los derechos del niño, nacida
cien años antes que UNICEF. Surgió en
1843 gracias a la inquietud de un obispo
francés con respecto a la situación de los niños de China.

‘

La Infancia Misionera
es una iniciativa pionera
para los derechos del niño

A monseñor Forbin-Janson le impactaron las noticias que
llegaban del país asiático de niños muertos poco después
de nacer, a veces por causas naturales y otras por ser
arrojados al fuego en rituales horrorosos. Desde entonces
quiso viajar a China, pero le ocurrió como a San Francisco
Javier, murió cuando ya estaba preparado para el viaje, en
su caso cuando ya había concertado embarcarse desde
Marsella. Lo que no murió fue su Obra, elevada por Pío XI
en 1922 a Obra Pontificia y extendida en todo el mundo.

Ahora, para su adecuación a los
intereses infantiles, se ha convocado
un concurso en el que se pide a los
niños que hagan fotografías digitales
en torno a la idea «Di gracias.» Pueden
fotografiar cualquier tema que les cause
una emoción de agradecimiento, desde
una puesta de sol hasta una persona
que aman, pasando por objetos,
animales o aspectos del mundo creado.
Se trata de que aprecien lo que tienen,
lo que rodea sus vidas, y que piensen en
quienes carecen de estas alegrías. Este
año serán muchos los que recuerden a
un niño, no chino sino sirio, que falleció
ahogado en una playa turca cuando su
familia trataba de alcanzar una isla griega, en el marco de
la huida de cientos de miles de personas de un país en
guerra. Aylan, de tres años, y su hermano Galip, de cinco,
eran de Kobane la ciudad mártir del norte de Siria. Desde
que nacieron no fueron acunados por canciones, sino por
el eco de bombardeos próximos.
La Iglesia reza por los niños del mundo. Con la fiesta de
este domingo desea despertar la mayor solidaridad entre
los que decidirán el futuro de las nuevas generaciones.

† Jaume Pujol Balcells

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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Las obras de misericordia corporales (VI)

..............................................................

6. Visitar a los presos. No está a nuestro alcance sacar los presos de la cárcel, pero sí que podemos aliviar su dolor.
A menudo pasamos ante un centro de reclusión donde muchos hermanos sufren soledad e indiferencia. Incluso nos
incomoda tener uno cerca de nuestra casa. Esta obra de misericordia nos invita a llevar, no sólo cosas materiales, sino
el afecto de toda la comunidad, visitarlos y ayudarles para que puedan mejorar como personas, enmendar su error
y aprender a desarrollar un trabajo que les sea útil. La pastoral penitenciaria, con todo el equipo de voluntarios que
forman parte, contribuyen a hacer que su día a día sea más llevadero acercándoles el rostro de Dios que siempre, a
pesar de lo que hayan podido hacer, los perdona.
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III Domingo
del tiempo ordinario
Lectura del libro de Nehemías
(8, 2-4a.5-6.8-10)
En aquellos días, el día primero de mes
séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro
de la ley ante la comunidad: hombres,
mujeres y cuantos tenían uso de razón.
Leyó el libro en la plaza que está delante
de la Puerta del Agua, desde la mañana
hasta el mediodía, ante los hombres, las
mujeres y los que tenían uso de razón.
Todo el pueblo escuchaba con atención
la lectura del libro de la ley. El escriba
Esdras se puso en pie sobre una tribuna
de madera levantada para la ocasión.
Esdras abrió el libro en presencia de
todo el pueblo, de modo que toda la
multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo
entero se puso de pie. Esdras bendijo al
Señor, el Dios grande, y todo el pueblo
respondió con las manos levantadas:
«Amén, amén». Luego se inclinaron y
adoraron al Señor, rostro en tierra. Los
levitas leyeron el libro de la ley de Dios
con claridad y explicando su sentido,
de modo que entendieran la lectura.
Entonces el gobernador Nehemías, el
sacerdote y escriba Esdras, y los levitas
que instruían al pueblo dijeron a toda la
asamblea: «Este día está consagrado al
Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni
lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba
al escuchar las palabras de la ley).
Nehemías les dijo: «Id, comed buenos
manjares y bebed buen vino, e invitad a
los que no tienen nada preparado, pues
este día está consagrado al Señor. ¡No
os pongáis tristes; el gozo del Señor es
vuestra fuera!»
Salmo responsorial
[Sal 18, 8.9.10.15 (R.: cf. Jn 6, 63c)]
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes.
R. Tus palabras, Señor,
son espíritu y vida.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R.

de la semana

Ciclo C / Liturgia de las Horas: Semana III
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y enteramente justos. R.
Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia
el meditar de mi corazón,
Señor, Roca mía, Redentor mío. R.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (12, 12-14.27)
Versión breve

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros, y todos
los miembros del cuerpo, a pesar de
ser muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo. Pues todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos
sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu. Pues
el cuerpo no lo forma un solo miembro,
sino muchos. Pues bien, vosotros sois
el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro.
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas (1, 1-4; 4, 14-21)
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos
han emprendido la tarea de componer
un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos los
transmitieron los que fueron desde el
principio testigos oculares y servidores
de la palabra, también yo he resuelto
escribírtelos por su orden, después de
investigarlo todo diligentemente desde
el principio, para que conozcas la solidez
de las enseñanzas que has recibido. En
aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la
fuerza del Espíritu; y su fama se extendió
por toda la comarca. Enseñaba en las
sinagogas, y todos lo alababan. Fue a
Nazaret, donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el rollo del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a
los pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la visa; a poner en
libertad a los oprimidos; a proclamar el

Domingo, 24: Domingo III
del tiempo ordinario
[Neh 8, 2-4a.5-6.8-10; Salmo 18,
8.9.10.15; 1Cor 12, 12-30 (o bien más
breve: 12, 12-14.27); Lc 1, 1-4; 4, 1421 (LE/LH propias). I vísperas de la
solemnidad de la conversión del apóstol
San Pablo
Lunes, 25: La conversión del apóstol
San Pablo (Sol) [Hch 22, 3-16; o bien:
Hch 9, 1-22; Salmo 116, 1.2; Rom 15, 15b16.20-24.28-29; Mc 16, 15-18
(LE/LH propias)] Finaliza el Octavario de
oración por la unidad de los cristianos
Martes, 26: San Timoteo y San Tito,
obispos (MO) [2Tim 1, 1-8; o bien:
Tit 1, 1-5; Salmo 95, 1-2a.2b-3.7-8a.10;
Mc 3, 31-35]
Miércoles, 27: [2 Sam 7, 4-17; Salmo 88,
4-5. 27-28. 29-30; Mc 4, 1-20]
San Enrique de Ossó y Cervelló, presbítero
(ML)
Jueves, 28: Santo Tomás de Aquino,
presbítero y doctor de la Iglesia (MO)
[2Sam 7, 18-19.24-29; Salmo 131, 1-2.35.11.12.13-14; Mc 4, 21-25]
Viernes, 29: [2 Sam 11, 1-4a.5-10a.13-17;
Salmo 50, 3-4.5-6a.6b-7.10-11;
Mc 4, 26-34] San Pedro Nolasco,
presbítero, fundador de la Orden de la
Merced
Sábado, 30: [2Sam 12, 1-7a.10-17;
Salmo 50, 12-13.14-15.16-17;
Mc 4, 35-41] Santa Martina
Domingo, 31: Domingo IV
del tiempo ordinario
[Jer 1, 4-5.17-19; Salmo 70, 1-2.3-4 a.56ab.15ab y 17; 1Cor 12, 31-13, 13
(o bien más breve: 13, 4-13); Lc 4, 21-30
(LE/ LH propias)]

año de gracia del Señor». Y, enrollándolo
el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba,
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos
clavados en él. Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír».
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