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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.262 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

 V/. Venid, aclamemos al Señor,  

  demos vítores a la Roca que nos salva;  

  entremos a su presencia dándole gracias,  

  aclamándolo con cantos. R/.  
 

 V/. Entrad, postrémonos por tierra,  

  bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

  Por que él es nuestro Dios,  

  y nosotros su pueblo,  

  el rebaño que él guía. R/.  
 

 V/.  Ojalá escuchéis hoy su voz:  

  «No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

  como el día de Masá en el desierto;  

  cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

  y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R/.  

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los  

Corintios.  

H ERMANOS:  
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado 

se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al  

Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del  

mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido.  

 También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de 

los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma;  en 

cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, 

buscando contentar a su marido.  

 Os digo todo esto para vuestro bien; no para poneros una  

trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con  

el Señor sin preocupaciones.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL PUEBLO QUE HABITABA EN 
TINIEBLAS VIO UNA LUZ GRANDE; A LOS QUE HABITABAN EN 

TIERRA Y SOMBRAS DE MUERTE, UNA LUZ LES BRILLŁ.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 94,1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la  

sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su           

enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los 

escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que 

tenía un espíritu inmundo y 

se puso a gritar: «¿Qué     

tenemos que ver nosotros 

contigo, Jesús Nazareno? 

¿Has venido a acabar con 

nosotros? Sé quién eres: el 

Santo de Dios».  

   Jesús lo increpó: «¡Cállate 

y sal de él!».  

   El espíritu inmundo lo     

retorció violentamente y, 

dando un grito muy fuerte, 

salió de él.  

   Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una 

enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a 

los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió 

enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de 

Galilea.  

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio  18, 15-20  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 7, 32-35  

Lectura del libro del Deuteronomio.  

M OISÉS habló al pueblo diciendo:  

«El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de 

entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. 

 Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de 

la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor 

mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir".  

   El Señor me respondió: "Está bien lo que han dicho.        

Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú.  

 Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo 

le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las 

palabras que pronuncie en mi nombre.  

 Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi      

nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de 

dioses extranjeros, ese  profeta morirá"».  

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

✠ 



 

C állate y sal de él...y el espíritu inmundo salió de él. Jesús en el evangelio de hoy aparece enseñando con palabras y 
actuando con obras. A la  enseñanza que Jesús ha pronunciado en la sinagoga le sigue la curación de un  endemonia-

do. Así llamaban a  los que padecían una grave enfermedad mental.  
 Jesús no solo anunció el Reino de Dios de palabra, sino que lo hizo efectivo con hechos concretos. Los que acompaña-
ban a Jesús, y estaban presentes, se admiraban de esta nueva forma de enseñar con autoridad, es decir, uniendo palabras 
y obras. Lo que Jesús decía también lo realizaba.  
 En aquella época, y quizá ahora también, muchos cristianos creían que para salvarse era suficiente con conocer a Dios y 
aceptarlo en la mente, saberse de carretilla el catecismo o de memoria muchos pasajes de la biblia... Por eso, las primeras 
comunidades cristianas afirmaban, siguiendo las enseñanzas de Jesús, que para ser buen cristiano no es suficiente con  
saber mucho, sino que es imprescindible realizar con buenas obras lo que se sabe, lo que se cree. La fe para que sea 
auténtica tiene que traducirse en hechos concretos.  
 Jesús propone a sus seguidores un mensaje liberador. Anunciando el Reino de Dios  y llevándolo a la práctica se van 
construyendo un mundo más fraterno. La gente se entusiasmaba porque Jesús «no enseñaba como los letrados, sino con 
autoridad». Los cristianos afirmamos que «una fe sin obras, es una fe muerta».  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Gil María de San José 
7 de febrero 

 Nació en Taranto, Italia, en 1729.  
 De joven trabajó para ayudar a su  
familia, pero sintiendo la vocación     
rel igiosa, ingresó en la Orden          
Franciscana en 1754 y profesó al año 
siguiente. Estuvo primero en el         
convento de Santa María de las Gracias 
de Squinzano y luego, a partir de 1759, 
en el convento de san Pascual en 
Chiaia, Nápoles.  
 Desempeñó los oficios de cocinero, 
portero y, por último, de limosnero, en el 
que se acreditó por sus grandes        
virtudes, edificando con ellas al pueblo 
de Dios. Murió en Nápoles en 1812 y 
fue canonizado en 1996. 

 

Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo,  

 para romper las cadenas que nos atan  

 y para empeñarnos en la construcción  

 de un mundo donde reine la fraternidad.  

Que nuestras vidas sean signos proféticos,  

 que vayan repartiendo amor,  

 para que en este mundo, 

 herido por la pandemia, 

 se contagie la alegría cristiana 

 de que somos necesarios y servidores,  

 ayudándonos los unos a los otros. 

Acreciéntanos la confianza  

 de que Tú no nos abandonas nunca 

 porque también vivimos en medio del dolor  

 y los sinsabores de tantas injusticias.  

Señor Jesús, despierta en tu iglesia 

 muchas vocaciones consagradas  

 que iluminen las oscuridades y tinieblas  

 que hay en nuestra sociedad. Amén. 

 

ORACIÓN  
 

 El próximo 2 de febrero se celebra la 25ª Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. En esta jornada se quiere ayudar a 
toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de     
quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la 
práctica de los consejos evangélicos y, al mismo tiempo, 
quiere ser para las personas consagradas una ocasión     
propicia para renovar los propósitos y reavivar los            
sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor . 
 Este año bajo el lema “La vida consagrada, parábola 
de fraternidad en un mundo herido”, se nos hace presente 
la urgente necesidad que tiene nuestro mundo de mostrar la 
fraternidad como un bálsamo en medio de tantas divisiones y 
de tanto dolor producido por las rupturas y las discordias.  
 La fraternidad es medicina para la soledad, la tristeza y 
para cualquier sufrimiento. Estamos inmersos en una        
pandemia que ha mostrado con toda su crudeza la            
vulnerabilidad del ser humano. El dolor y la incertidumbre se 
han adueñado de muchos corazones. La jornada de la vida 
consagrada quiere recordarnos que todos somos hermanos y 
que todos estamos convocados a la ayuda mutua y al apoyo 
recíproco sin desentendernos de nadie.  
  

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

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

 Miércoles 3:   Marcos 6, 1-6.   
No desprecian a un profeta  

más que en su tierra.   
 

 Jueves 4:  Marcos 6, 7-13.  
Los fue enviando.       
 

 Viernes 5:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité,  

que ha resucitado.     
 

 Sábado 6:  Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tienen pastor. 
 


