



















14 de enero de 2018
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www.salesianosfuenlabrada.es

SALUDO DEL PÁRROCO 
Queridos hermanos: 

Un cordial saludo al retomar "Hontanar", nuestra hoja 
parroquial donde encontramos noticias y las lecturas 
correspondientes a la Eucaristía del domingo, al comienzo de 
este año o año nuevo. En nombre de todos los que 
componemos la Comunidad Educativa Pastoral de la Obra 
Salesiana de Fuenlabrada, os deseamos un FELIZ AÑO 
NUEVO. 

Que el Señor nos siga bendiciendo durante el año que 
acabamos de comenzar. En la Navidad hemos vivido 
momentos preciosos, recordando un año más que Dios nos 
quiere tanto que se hace hombre como nosotros, menos en el 
pecado, y nos indica el camino que tenemos que seguir para 
llegar a Él. 

En este año nuevo, el 18, tenemos que seguir profundizando 
en nuestra fe, seguir alabando a Dios con nuestra vida y con 
nuestra palabra, ser felices y hacer felices a los demás. 
Seguro que lo vamos a conseguir si estamos unidos, si 
rezamos todos juntos al Dios de la vida, por nuestro barrio, por 
nuestra Parroquia, nuestras familias...
Recordaros, aunque ya lo sabéis,  que en el mes de enero 
celebramos a Don Bosco, a San Francisco de Sales, al 
beato  D. Luis Variara, a la beata Laura Vicuña y al beato 
Bronislao Makiewicz. Todos son santos o beatos salesianos. 
Esto quiere decir que si vivimos el Espíritu que nos dejó D. 
Bosco, podemos llegar a la santidad que Dios quiere para 
cada uno de nosotros. 
¡¡¡FELIZ MES DE DON BOSCO!!!.

Otra noticia importante: 
está funcionando - gracias a Ángel y Augusto -, la página web 
de nuestra Parroquia: http://salesianosfuenlabrada.es/. 
Os invito a que también vosotros la veáis y colaboréis, 
aportando datos, noticias, fotos. Nuestra parroquia con el 
esfuerzo de todos sigue creciendo. Gracias a todos.

Esteban Tapia

HORARIO DE MISAS   
Laborables           
   19:30h. 
Domingos y Festivos 
    11:30h.  Misa Familiar 
    13h. Misa Parroquial.                    
           19:30h. 
   






COMENTARIO A LA PALABRA 
Cada uno de nosotros estamos llamados a ser como Elí o Juan Bautista. Tenemos que señalar a Jesús como el "Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo", indicar a los demás como Elí a Samuel :"Habla que tu siervo escucha". Dios se 
vale de nosotros para anunciar la Buena Nueva. Queridos hermanos cada uno de nosotros está llamado a decir a Dios 
"Aquí esto para cumplir tu voluntad" como nos dice el salmo. 
Tenemos que reconocer a Jesús como el "Cordero de Dios", estar atentos a la voz de Dios: "Habla que tu siervo escucha", 
y a expresar como el salmo "Aquí estoy para hacer tu voluntad"  

EVANGELIO ( Jn 1, 35-42.) Vieron dónde vivía y se quedaron con él. 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «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 
pregunta: «Qué buscáis?».  
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». 
Él les dijo: «Venid y veréis». 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra 
primero a su hermano Simón y le dice: «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 se traduce: Pedro)».

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Cor 6, 13c-15a.17-20.)  

¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!
Hermanos: 
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el 
Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos 
resucitará también a nosotros con su poder. 
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El 
que se une al Señor es un espíritu con él. 
Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el 
hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca 
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y 
habéis recibido de Dios?  
Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen 
precio. Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial: (Lc 1,46-48.49-50.53-54)  
R: 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.   R/.
 Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste 
el oído; no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; 
entonces yo digo: «Aquí estoy».   R/.
 «-Como está escrito en mi libro- para hacer tu 
voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 
entrañas».   R/.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/.

Lecturas 2º Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura 1 Sam 3, 3b-10.19. 
Habla, Señor, tu siervo te escucha. 

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el 
templo del Señor, donde se encontraba el Arca de 
Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este 
respondió: «Aquí estoy». 
Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque 
me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». 
Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. 
Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: 
«Aquí estoy, porque me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a 
acostarte». 
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había 
manifestado todavía la palabra del Señor. 
El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se 
levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, 
porque me has llamado». 
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que 
llamaba al joven. Y dijo a Samuel: 
«Ve a acostarte. Y site llama de nuevo, di: “Habla, 
Señor, que tu siervo escucha”». 
Samuel fue a acostarse en su sitio. 
El Señor se presentó y llamó como las veces 
anteriores:«Samuel, Samuel». 
Respondió Samuel:«Habla, que tu siervo escucha». 
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó 
que se frustrara ninguna de sus palabras.

Palabra de Dios.


