
<< ¡NO NOS PERTENECEMOS!>> 
 

"En aquel tiempo, 
estaba Juan con dos 
de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús 
que pasaba, dijo: Éste 
es el cordero de Dios. 
Los dos discípulos, 
oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús". 
 

  ¡Habéis sido bien comprados! Glorificad, 

por tanto, a Dios en vuestro cuerpo (1ª Cor 6, 20) 
Esta es la invitación que nos hace hoy san Pablo. Una 
invitación que lleva implícita una revelación: ¡hemos 
sido comprados! Afirmación que repetirá más adelante: 
"¡Habéis sido bien comprados! No os hagáis esclavos de 
los hombres" (7, 23). Pero, si hemos sido comprados, 
podemos preguntarnos: ¿A quién pertenecíamos? ¿Cuál 
ha sido el precio del rescate? ¿Para qué hemos sido 
liberados? Las respuestas a estos interrogantes las 
encontramos tanto en las Cartas de san Pablo como en las 
de Juan, Pedro y el Apocalipsis. 

 En la antropología teológica de Pablo 

descubrimos que el hombre es esclavo del Demonio 
por el miedo que el pecado ha introducido en su 
corazón que lo incapacita para amar y lo convierte 
en un idólatra haciéndolo preso de sus "ídolos" (los 
afectos, el dinero y nuestro YO). De este cerco de 
muerte nos ha liberado Jesucristo de este modo: "Así 
como los hijos participan de la sangre y de la carne, 
así también participó él (Jesús) de las mismas, para 
aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, 
es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a 
la muerte, estaban de por vida sometidos a 

esclavitud" (Heb 2, 14-15). En la Carta que le dirige a su 
discípulo Tito, Pablo resume así el misterio de nuestra 
redención por medio de la sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo: "El cual se entregó por nosotros a fin de 
rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras" 
(2,14). Sí, el misterio de la Encarnación solo se descifra a la 
luz del misterio de la Redención. Jesucristo, como 

cantamos en el Pregón Pascual "ha pagado por todos al 
eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre 
derramada por amor ha cancelado la condena 
antigua del pecado. ¡Sin el pecado de Adán, Cristo 
no nos habría rescatado!" Por eso podemos decir: 
"¡Oh, feliz culpa, que mereció tan grande Redentor!". 
Esta verdad es la que les recuerda san Pedro a los 
cristianos de Roma en su primera Carta: "Sabiendo 
que habéis sido rescatados de la conducta necia 
heredada de vuestros padres, no con algo caduco, 
oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de 
cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo" (1, 18). Con 
la sangre de Cristo, se nos dice en el Apocalipsis, el 
Cordero degollado, ha comprado para Dios 
"hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación" (5, 
9) 

 Y, ¿para qué hemos sido comprados, 

rescatados, liberados, resucitados? Simplemente 
para ser ¡libres! para que !podamos amar, servir y 
tener la capacidad de dar la vida! En las cartas de 
Pablo se subrayan tres finalidades: 1ª) No vivir más 
para nosotros mismos (2ª Cor 5, 15); 2ª) Ser libres  
(Gal 5, 1); y 3ª) Vivir como hijos de Dios (Gal 4,5). Si 
el Espíritu de Cristo resucitado habita en nosotros, ya 
no nos pertenecemos, nuestra vida es de y para 
Cristo. Nuestro ideal como cristianos será llegar a decir lo 
que afirmaba san Pablo: "Con Cristo estoy crucificado: y 
no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida 
que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo 

de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí" 
(Gál 2, 20). Tú, ¿a quién perteneces? ¿Para quién 
vives? 
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EL CAMPANARIO 
 

Semana de Oración 

por la Unidad de los 

Cristianos 2021 
 

La Iglesia celebra 

la Semana de Oración por 

la Unidad de los 

Cristianos del 18 al 25 de 

enero de 2021. Las palabras de Jesús a sus 

discípulos “Permaneced en mi amor y daréis fruto 

en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9) son el lema que 

acompaña a esta semana de oración, que transcurre 

entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo. 

Con este motivo, los obispos nos recuerdan en 

su Mensaje que “estas palabras de Jesús a sus 

discípulos son el lema de la Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos y, por tanto, el esquema 

oracional para el Octavario de 2021 por la unidad 

visible de la Iglesia se mantiene en el horizonte de 

los discursos de Jesús en la última Cena”, así 

mismo, sostienen que la  “unidad de la Iglesia no es 

fruto de nuestros consensos, de los acuerdos que 

podamos lograr entre confesiones cristianas, aunque 

esta búsqueda de acuerdo sea asimismo necesaria para 

acercar

nos a la 

unidad 

que 

Cristo 

quiere 

para su 

Iglesia. 

Para 

que 

estos acuerdos sean eficaces y produzcan fruto es 

necesario que sean vividos y logrados por sus 

protagonistas como lo que de verdad son, obra del 

Espíritu Santo. De ahí que el ecumenismo espiritual 

tenga tanta importancia y deba ser valorado como 

verdadera intendencia de cuanto hacemos los 

cristianos de unas y otras confesiones por lograr la 

unidad visible de la Iglesia”. 

En su última Carta Encíclica del  Papa Francisco, 

sobre la fraternidad y la amistad social que lleva por 

título Fratelli tutti (2020) concluye con una oración 

cristiana ecuménica, oremos con ella al Padre para 

que el deseo de Jesús “que todos sean uno” se haga 

realidad en nuestros corazones y en nuestras iglesias: 

“Dios nuestro, Trinidad de amor, 

desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 

derrama en nosotros el río del amor fraterno. 

Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de 

Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera 

comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 

y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 

para verlo crucificado en las angustias de los 

abandonados y olvidados de este mundo 

y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 

reflejada en todos los pueblos de la tierra, 

para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 

de la misma humanidad que amas. Amén”. 

  

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 * ENCUENTRO DE NOVIOS: 
Nos reunimos el Lunes 18 de 
Enero, a las 20h en el 
Catecumenium. 
 * REANUDAMOS LA 
CATEQUESIS: Con las debidas 
precauciones y siendo fieles a las 
indicaciones de protección 
sanitarias, retomamos el ritmo 
pastoral de los encuentros 

semanales  de la Catequesis en sus 
diversas etapas (precomunión, 
comunión, confirmación y 
postconfirmación), el Viernes, cada 
grupo con su horario. 
 * SCRUTATIO SCRIPTURAE: 
Todos los Miércoles, de 16,30h a 
18, 30h nos reunimos en el 
Catecumenium para orar con la 
Palabra de Dios. 
 * VÍSPERAS Y ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO: Todos los 
Jueves, de 18h a 17h tenemos la 
oración de Vísperas con un tiempo 
de Adoración ante la Presencia 
Real de Cristo en la Eucaristía. 
 * A LA HORA DE NONA: Todos los 
Viernes a las 15h, en la Capilla de las 

Madres Oblatas, tiene lugar una oración 

por las llagas de la humanidad: fin de la 
pandemia,  enfermos, ancianos, parados, 

inmigrantes…   

 
 

  


