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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

¡ ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO  
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES,  
PARA ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD 

 

Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 
 

 La ley del Señor es perfecta 

 y es descanso del alma; 

 el precepto del Señor es fiel 

e instruye al ignorante. 
 

 Los mandatos del Señor son rectos 

 y alegran el corazón; 

 la norma del Señor es límpida 

 y da luz a los ojos. 
 

 La voluntad del Señor es pura 

 y eternamente estable; 

 los mandamientos del Señor son verdaderos 

 y enteramente justos. 
 

 Que te agraden las palabras de mi boca, 

 y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 

 Señor, roca mía, redentor mío. 

 

 

 

 

 En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la 
Ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y 
todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes 
séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amane-
cer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, 
a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente 
seguía con atención la lectura de la Ley. 
 Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera 
que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la 
vista de todo el pueblo  -pues se hallaba en un puesto eleva-
do- y, cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras 
bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando 
las manos, respondió: «Amén, amén.» 
 Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tie-
rra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectu-
ra. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, 
y los levitas que enseñaban al  pueblo decían al pueblo en-
tero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis 
duelo ni lloréis.» 
 Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras 
de la Ley. Y añadieron: 
 «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y en-
viad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado 
a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor 
es vuestra fortaleza.» 
 

  

 Hermanos: 
 Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser mu-
chos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
 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. El 
cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. 
 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 
     

xcelentísimo Teófilo : 
Muchos han emprendido la tarea de componer un rela-

to de los hechos que se han verificado entre nosotros, si-
guiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fue-
ron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo 
también, después de comprobarlo todo exactamente desde 
el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 
 En aquel tiempo, Jesús 
volvió a Galilea con la fuer-
za del Espíritu; y su fama se 
extendió por toda la comar-
ca. Enseñaba en las sinago-
gas, y todos lo alababan. 
Fue a Nazaret, donde se 
había criado, entró en la si-
nagoga, como era su cos-
tumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la 
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desen-
rollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, pa-
ra anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de 
gracia del Señor.» 
 Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se 
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se pu-
so a decirles:  
 «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» 
 

 
 

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMÍAS 8, 2-4A. 5-6. 8-10  LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 12-30 



 

 

 Lunes 28:   Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido.     
 

 Martes 29:   Marcos 3, 31-35.  
El que haga la voluntad de Dios, ese es mi 

hermano y mi hermana y mi madre. 
 

 Miércoles 30:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

 Jueves 31:   Marcos 4, 21-25.   
Se trae la lámpara para ponerla en el cande-

lero.     
 

 Viernes 1:   Marcos 4, 25-34.   
El hombre echa semilla y duerme de noche y 

la semilla va creciendo, sin que él sepa cómo.    
 

 Sábado 2:   Lucas 2, 22-40.   
 Mis ojos han visto a tu Salvador. 

 

“M e ha enviado para dar la Buena Noticia los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la 
vista”. Necesitamos en los momentos de soledad o de prueba respuestas más que interrogantes. Cuando mira-

mos tantas escenas dolientes del mundo, debemos concluir que es verdad: que necesitamos de un Dios que dé salida a tan-
ta miseria humana. Los medios de comunicación sólo se ocupan de ella si son noticia. Si no, nadie se acuerda del drama de 
tantos y tantos millones de seres víctimas de injusticias. 
 Pero Dios no se olvida de sus hijos sufrientes y da fuerza y ánimo a muchísimas personas que van luchando, un día sí y 
otro también, a favor de la justicia y de los más desheredados del mundo. Es entonces, cuando la Palabra se cumple, se 
practica y se escucha por el testimonio de misioneros, misioneras y voluntarios que liberan a tantas personas de la pobreza, 
de la incultura, la soledad, de la enfermedad y de la muerte. 
 El sistema económico actual fabrica cada vez más pobres y no sirve, pues, para humanizar y para fomentar más igual-
dad y fraternidad. Es necesario conocer bien las causas que provocan tales situaciones para erradicarlas. 
 Demos gracias al Señor. Lo esperábamos, ha venido y ahora lo vemos de pie en medio de una sinagoga, dando cumpli-
miento a lo que los profetas anunciaron durante siglos: el Mesías está entre nosotros para liberar al hombre de todas sus 
esclavitudes y para enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Juan María Muzei 
27 de enero 

  

 Nació en Uganda en 1853. Se le puso por 

nombre Yamari por su origen musulmán.  

 Vendido como esclavo y luego rescatado, 

entró al servicio del rey de Uganda, Mutesa, 

dejando la corte a la muerte del monarca. 

 En 1881 conoció el cristianismo y se bau-

tizó en 1885 con el nombre de Juan María, 

aunque fue conocido por Muzei, que signifi-

ca anciano, por su madurez espiritual.  

 Dentro de la comunidad cristiana se hizo 

cargo de los catecúmenos y los enfermos. 

Al desatarse la persecución cristiana fue 

arrestado, encarcelado y, al negarse a 

apostatar, fue degollado en 1887.  

 Fue canonizado en 1964. 

 

Señor, ábreme los ojos 

 para poder contemplar 

 a los que cayeron al borde del camino 

 y necesitan una mano amiga y fraternal 

 para levantarse de su sufrimiento. 

Señor, ábreme la boca 

 para que sepa dar testimonio de Ti, 

 para que siempre pronuncie  

 palabras de ánimo y esperanza, 

    para proclamar siempre 

    que Tú eres nuestro Padre. 

Señor, cuida mi corazón 

 para que sea generoso y compasivo, 

    sepa perdonar siempre, 

    y sepa comprender el dolor 

    y la alegría de nuestros prójimos.  

Amén.   

ORACIÓN    

 

 El día 2 de febrero es la fiesta de la Presentación del Señor en 
el Templo de Jerusalén (cf. Lc 2, 22-40), conmemoración litúrgica 
popularmente llamada la candelaria.   
 Desde el año 1997, por iniciativa del beato Juan Pablo II, se 
celebra ese día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y los 
consagrados, con su modo carismático de vivir el seguimiento de 
Jesucristo, son puestos en el candelero de la Iglesia para que, bri-
llando en ellos la luz del Evangelio, alumbren a todos los hombres y 
estos den gloria al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).  
 En el presente Año de la fe convocado por el papa Benedicto 
XVI, la vida consagrada, en sus múltiples formas, aparece ante 
nuestros ojos como un signo vivo de la presencia de Cristo re-
sucitado en el mundo, expresión tomada de la carta apostólica 
Porta fidei (n. 15) y lema de dicha Jornada.  
 El papa Benedicto XVI, al convocar el Año de la fe, ha querido 
que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, único 
Salvador del mundo; reavive la alegría de caminar por el camino 
que nos ha indicado; y testimonie de modo concreto la fuerza 
transformadora de la fe a través del anuncio de la Palabra, la cele-
bración de los sacramentos y las obras de caridad . Y asimismo lo 
quiere para todos nuestros hermanos y hermanas de la vida consa-
grada.  

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
2 de febrero 

Fiesta de la Presentación del Señor 

JORNADA DE LA VIDA 

CONSAGRADA 

Signo vivo de la presencia de 
Cristo resucitado en el mundo 


