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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.158 

R/.   Mi boca contará tu salvación, Señor. 
 

        V/.   A ti, Señor, me acojo: 

                no quede yo derrotado para siempre. 

                Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,  

                inclina a mí tu oído y sálvame.   R/. 
 

        V/.   Sé tú mi roca de refugio, 

                el alcázar donde me salve, 

                porque mi peña y mi alcázar eres tú. 

                Dios mío, líbrame de la mano perversa.   R/. 
 

        V/.   Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza 

                y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 

                En el vientre materno ya me apoyaba en ti, 

                en el seno tú me sostenías.   R/. 
 

        V/.   Mi boca contará tu justicia, 

                y todo el día tu salvación, 

                Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 

                y hasta hoy relato tus maravillas.   R/.  

 

Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

H 
ERMANOS: 
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene      

envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni 
egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de 
la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa,  
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor no pasa 
nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las      
lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque cono-
cemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; 
mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. 
 Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como 
un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un      
hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara.  
 Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré como 
he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas 
tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. 

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 (R/.: cf. 15ab) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de 

oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban 
de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: 
«¿No es este el hijo de José?».  
 Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: 
“Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, 
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». 
 Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es 
aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel 
había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de 
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se  pusie-
ron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del    pueblo y 
lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba 
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo.  
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 1, 4-5. 17-19  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 13, 4-13  

Lectura del libro de Jeremías. 

E 
N los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: 
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 

salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de 
las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles 
todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo 
quien te intimide. 
 Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de 
hierro y muralla de bronce, frente a todo el país:  frente a los 
reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo 
de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo 
estoy contigo para librarte  —oráculo del Señor—». 

EVANGELIO: Lucas 4, 21-30 

✠ 



 

N ingún profeta es aceptado en su pueblo. Jesús ha estado recorriendo los pueblos de Galilea predicando, 
sanando y curando  a los enfermos y desprotegidos de la sociedad. Su fama ya había llegado a su pueblo de 

Nazaret, que es una pequeña aldea de campesinos muy devotos y muy aferrados a las tradiciones del pueblo  
judío. Un día se presenta allí, ante sus paisanos, y su presencia despierta mucha curiosidad y admiración. Sus 
vecinos y la gente del pueblo esperan que haga algún o signo prodigioso allí, en el pueblo donde se crió.  
 Pero las cosas cambian cuando los presentes le oyen decir que no puede hacer milagros en Nazareth, su pue-
blo, porque les falta fe.  Y es que no gustó nada que aludiera a la viuda de Sarepta y al general sirio Naamán, am-
bos extranjeros, que recibieron las bendiciones de Dios en tiempos del profeta Elías y Eliseo, dejando en eviden-
cia la poca fe de los judíos. La reacción de sus paisanos es violenta: «Lo empujaron fuera del pueblo con inten-
ción de despeñarlo». ¡Qué mal trataron a Jesús sus paisanos! 
 Los falsos profetas, que dicen lo que la gente quiere oír, prosperan. Pero los profetas verdaderos resultan in-
cómodos cuando su predicación denuncia las injusticias. San Pablo, en la segunda lectura, nos enseña a ser 
«profetas de la cercanía y el amor» poniendo en práctica todas las exigencias del amor cristiano. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Cosme Takeya 
6 de febrero 

 Cosme nació en Japón, de noble y 
rica familia. Sus padres cayeron en ex-
trema miseria y Cosme se ganó la vida 
como forjador de armas. Fue bautizado 
por los padres jesuitas.  
 Más tarde conoció a los franciscanos 
y les ofreció gustoso su colaboración 
convirtiéndose en su intérprete, ayudan-
do en la asistencia a los enfermos, cate-
quesis, predicación del evangelio...  
 Casado y padre de un hijo, ingresó en 
la Tercera Orden franciscana  seglar.   
 Fue arrestado junto a sus compañeros 
y trasladado a Nagasaki donde fue cru-
cificado en 1597 y canonizado en 1862. 

 
 

Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 
Tú nos has hablado hoy  
con la confortadora palabra de tu Hijo Jesús. 
En Él nos has dado un modelo 
de lo que nosotros aspiramos 
y de lo que el mundo debiera ser. 
Danos su espíritu y su fortaleza 
para arriesgarnos a vivir como él. 
No permitas que nos resignemos 
al mal que prolifera en el mundo  
y que también puede anidar en nosotros. 
Aliméntanos siempre con tu palabra,  
y danos hoy profetas que nos animen 
a hacer todo lo que tu nos indiques.  
Danos la fuerza necesaria  
para seguir construyendo  
tu Reino de amor y fraternidad. Amén. 
 

ORACIÓN    
 

Manos Unidas es la ONG española de desarrollo de la Iglesia 
Católica y de voluntarios que trabaja para apoyar a los pueblos 
del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población 
española. Trabaja en estrecha colaboración con 58 países del 
Sur. Tanto la sede de los Servicios Centrales como la de las 72 
delegaciones están ubicadas en España. Manos Unidas NO tie-
ne ni oficinas, ni delegaciones ni directivos fuera del territorio es-
pañol, salvo excepciones requeridas por el trabajo con organis-
mos oficiales (actualmente en Filipinas, Senegal y Ecuador).  

Su financiación proviene en un 87,3% de fondos privados y el 
12,7% restante de fondos públicos. 

Su Misión es luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la 
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de educación. 
Trabajar para erradicar las causas estructurales que las produ-
cen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportuni-
dades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejui-
cios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores huma-
nos y cristianos. 

 Manos Unidas quiere que cada persona, hombre y mujer, en vir-
tud de su dignidad, sea capaz de ser, por sí mismo, agente res-
ponsable de su mejora material, de su progreso moral y de su 
desarrollo espiritual, y goce de una vida digna. 

 

MANOS UNIDAS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 4:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

 Martes 5:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

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

más que en su tierra.   
 

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

 Viernes 8:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité,  

que ha resucitado.     
 

 Sábado 9:  Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tienen pastor. 
 

Las colectas  
del próximo fin de semana  

estarán destinadas  
a la Campaña contra el Hambre. 

Gracias por tu colaboración. 


