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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.157 

R/.   Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 

        V/.   La ley del Señor es perfecta 

                y es descanso del alma; 

                el precepto del Señor es fiel 

                e instruye a los ignorantes.   R/. 
 

        V/.   Los mandatos del Señor son rectos 

                y alegran el corazón; 

                la norma del Señor es límpida 

                y da luz a los ojos.   R/. 
 

        V/.   El temor del Señor es puro 

                y eternamente estable; 

                los mandamientos del Señor son verdaderos 

                y enteramente justos.   R/. 
 

        V/.   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. 

H ERMANOS: 
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. 

– ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A 
LOS POBRES, A PROCLAMAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 9. 10. 15. (R/.: cf. Jn 6, 63c) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

I LUSTRE 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 comar-
ca. Enseñaba en las sinagogas, y to-
dos lo alababan. Fue a Nazaret, don-
de se había criado, entró en la sinagoga, como era su cos-
tumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. 
 Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, 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 cauti-
vos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». 
 Y, enrollando 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 Escritu-
ra que acabáis de oír». 
 

PRIMERA LECTURA: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-14. 27  
Lectura del libro de Nehemías. 
 

E N aquellos días, el día primero del 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 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 Nehemias, 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 fuerza!». 

EVANGELIO: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

✠ 



 

H oy se cumple esta Escritura que acaban de oír. Jesús ha comenzado su vida pública y ha llegado su fama 
a sus conciudadanos. Por eso, cuando entra en la sinagoga, le invitan a hacer una lectura de los profetas y a 

que las explique. Sorprendentemente, Jesús escoge un texto que no habla de normas ni de leyes. Habla más bien 
de él mismo y de su misión. Jesús se sirve de un texto del profeta Isaías para explicar a sus conciudadanos, y de 
paso también a nosotros, cuál es el contenido de su misión. Y es que Jesús se siente impulsado por el Espíritu 
Santo. Ese espíritu no hace de él alguien superior a los demás. No le convierte en un rey que, como el resto de 
los reyes de la tierra, se vale de su autoridad para dominar, oprimir y esclavizar. Él ha sido enviado para anunciar 
la Buena Nueva a los pobres, liberar a los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Ésa es su misión.  
 Jesús viene a hablarnos de un Dios bueno y compasivo que nos trae la salvación, que quiere que seamos 
libres, que dejemos de sufrir, que seamos felices. Ésa es la misión de Jesús. Los que hoy formamos su comuni-
dad, su familia, su iglesia somos los encargados de llevar esta Buena Nueva a los que sufren, a los oprimidos, a 
los cautivos, a los pobres. Así todos conocerán a Dios Padre que nos ama y nos salva.  ¿Hay cerca de ti perso-
nas que necesitan ser liberadas de algún sufrimiento, de algún problema...? ¿Le puedes ayudar? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Magdalena Son So-byog 
31 de enero 

 Nació en Seúl en 1802 en el seno de una 
familia católica. Muerta su madre y deste-
rrado su padre por ser cristiano, la crió su 
abuela.  
 A los 17 años contrajo matrimonio con 
san Pedro Choe Chang-hup.  Junto con él 
recibió el bautismo y se dispuso a ser una 
verdadera cristiana. Tuvo once hijos, de los 
cuales murieron nueve muy pequeños, sien-
do la mayor la futura mártir santa Bárbara 
Choe, que se casó con un cristiano y en 
cuya casa se refugiaron cuando empezó la 
persecución de 1839. 
 Pero pronto toda la familia fue arrestada. 
Magdalena confesó su fe ante el juez con 
gran entereza pese a las numerosas        
torturas. Fue decapitada en 1840 y canoni-
zada en 1984. 

2 de febrero 
 La Virgen María, que lleva al Templo a su Hijo Jesús 
para ofrecerlo al Padre, expresa muy bien la figura de la 
Iglesia que continúa ofreciendo sus hijos e hijas a Padre 
Dios, asociándolos así a la única oblación de Cristo, 
causa y modelo de toda consagración en la Iglesia.  
 Desde hace algunos decenios, en la Iglesia de Roma 
y en otras diócesis, también en la nuestra, se viene ce-
lebrando el 2 de febrero la festividad de la Vida Consa-
grada. Son muchos hombres y mujeres que se han con-
sagrado al Señor con los votos de castidad, pobreza y 
obediencia. Son religiosos, religiosas, monjes, monjas y 
personas que pertenecen a Institutos Seculares y So-
ciedades de vida apostólica y dedican toda su vida a 
implantar y fortalecer en nuestra sociedad canaria, cada 
vez más descristianizada,  el Reino de Dios.   
 Demos gracias a Padre Dios por todo el bien que 
hacen y recemos para que los jóvenes que sientan la         
llamada a esa vocación consagrada respondan          
generosa y afirmativamente. 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

 Martes 29:  Marcos 3, 31-35.  
El que haga la voluntad de Dios, ése 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.  
La lámpara se pone en el candelero.  
La medida que usen la usarán con ustedes.       
 

 Viernes 1:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre echa semilla y duerme, y la      
semilla va creciendo sin que él sepa cómo.     
 

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

Jornada de la Infancia Misionera  

Domingo 27 de enero 
 

Querido Jesús,  

gracias por hacerte pequeño,  

para decirnos cuánto nos quieres.  

En el mundo hay muchos niños  

como Tú y como yo  

que necesitan ayuda y no te conocen.  

Te pido por ellos  

y por los misioneros que los cuidan.  

Enséñame a ayudar yo también,  

haciendo cosas pequeñas 

con un amor muy grande.  

Llévame contigo a Belén  

para descubrir que eres Luz del mundo 

y Alegría para los pobres.  

¡Qué buena noticia! Amén. 

ORACIÓN DE LA INFANCIA MISIONERA   


