
Dar la vida por el Evangelio 

 

Canción: Hoy Señor vengo ante Ti 

Contemplar al Dios ante el que todo es nada 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 22 

Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una 
gran luz del cielo me envolvió con su resplandor, caí por tierra y oí una voz que 
me decía: “Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?”. Yo pregunté: “¿Quién eres, 
Señor?”. Me respondió: “Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues”. Mis 
compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo 
pregunté: “¿Qué debo hacer, Señor?”. El Señor me respondió: “Levántate, 
continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está 
determinado que hagas”. Como yo no veía, cegado por el resplandor de 
aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. 

Palabra de Dios 

 

Silencio 

Canción: Nada me separará 

Dios nos ha regalado su Espíritu a través de Jesucristo. Y este Espíritu es un Espíritu de amor. En nosotros 
mana una fuente de amor. Para Pablo, el amor es un carisma, es decir, un don que Dios nos regala por su 
gracia. El amor nos capacita para vivir la vida de un modo nuevo. Y para Pablo es el don supremo que Dios 
nos ofrece en Jesucristo. Para él, lo que cuenta sobre todo es el amor, que es el mayor don de Dios. El amor 
constituye la esencia de lo cristiano, es el verdadero carisma que debería configurar nuestra vida. 

 

SALMO 116 
 

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. 

Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8ggdiTeQhq0
https://youtu.be/9bBIsYDeUAc


Interceder por las vidas vacías de futuro y de sentido 

En julio de 2021, el suicidio 
de un médico que estaba en 
su segundo año de 
residencia conmocionó por 
completo a la comunidad 
sanitaria. No era el 
primero de su especialidad 
–anestesiología– que se 
quitaba la vida en los 
últimos meses, ni eran los 
únicos sanitarios que se 
habían privado de ella en los 
últimos años. Lo cierto es 
que el suicidio de los 
profesionales de la salud es 
una realidad muy 
presente en nuestro país, 
pero es el tabú de tabúes, 
una tragedia que 
ha aumentado por la 
pandemia. 

En España, 11 personas se 
quitan la vida al día. 
Medicina y enfermería son 
las profesiones que 
presentan la tasa más alta 
de suicidio.

 

 

España tiene uno de los 
porcentajes más altos de 
Europa de jóvenes que viven 
con sus padres, con hasta el 
55% de aquellos de 25 a 29 
años en 2020, según los 
últimos datos oficiales, un 
aumento de 6.5% en 
comparación con 2013. 

Dicha cifra está relacionada 
con un desempleo juvenil 
endémicamente alto en 
España, donde reportan 
estar desempleados el 29% 
de los menores de 25 años 
de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos a notar las 
consecuencias de vivir 
permanentemente 
conectados a las cosas y 
desconectados de las 
personas. Si la soledad era 
ya una pandemia silenciosa 
antes de la pandemia, ¿qué 
ocurrirá cuando la 
economía del 
distanciamiento esté 
plenamente desarrollada? 
“Oímos muchas cosas, pero 
perdemos cada vez más la 
capacidad de escuchar a 
otros y de atender su 
lenguaje y su sufrimiento. 
De alguna manera, cada uno 
se queda a solas con su 
dolor y sus miedos”. Los 
cambios tecnológicos son 
imparables pero podemos 
modular su ritmo y la 
dirección que toman, de 
manera que la economía sin 
contacto no conduzca a la 
sociedad del aislamiento.

Canción: Camino de la cruz 

Enviadas a anunciar la esperanza 

Un cierto Ananías, hombre piadoso según la Ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes 
en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: “Saúl, hermano, recobra la vista”. Inmediatamente 
recobré la vista y lo vi. Él me dijo: “El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, 
veas al Justo y escuches la voz, de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has 
visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre” 
(Hch 2) 

Tiempo para compartir la oración 

Padrenuestro 

https://youtu.be/HCvogVQIw6A
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-01-20/suicidio-sanitarios-tabu-que-ha-aumentado-pandemia_3360140/
https://www.forbes.com.mx/mundo-espana-da-ayuda-mensual-para-sacar-a-los-jovenes-de-casa-de-sus-padres/
https://elpais.com/sociedad/2021-12-13/conectados-a-las-cosas-desconectados-de-las-personas.html

