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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.314 

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.  Por experiencia sabemos que estamos dispuestos a escuchar a los otros, 
con tal de que nos digan lo que nos agrada, lo que se ajusta a nuestro modo de pensar. Pero cuando nos recuerdan 

cosas, incluso cosas buenas, que exigen mucho de nosotros o que distorsionan nuestro modo de pensar y de actuar,       
cerramos nuestros oídos y nuestros corazones.  
 Sin embargo, es bueno que Jesús nos recuerde valores que sacuden nuestra conciencia cuando nos descuidamos de 
practicarlos: como perdonar, preocuparse de los pobres, defender lo justo. Escuchemos hoy al Señor Jesús que se presenta 
ante sus paisanos de Nazareth, pequeña aldea habitada por campesinos judíos muy aferrados a sus tradiciones. Su        
presencia en Nazareth ha despertado curiosidad y admiración. Esperan algún milagro o signo prodigioso. Pero el panorama 
cambia cuando los presentes le oyen decir que no puede hacer milagros en Nazareth porque les falta fe.  
 No debió gustar nada que aludiera a la viuda de Sarepta y al general sirio Naamán, ambos extranjeros, que recibieron 
los favores de Dios en tiempos de Elías y Eliseo, dejando en evidencia la poca fe de los judíos. La  reacción es violenta: «Lo 
empujaron fuera del pueblo con intención de despeñarlo». Los falsos profetas, que dicen lo que la gente quiere oír y halagan 
el oído de los poderosos, prosperan. Pero los profetas verdaderos resultan incómodos cuando su predicación denuncia la 
injusticia.  Siempre debemos acoger con humildad las enseñanzas de Jesús, que es la Palabra de Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Adelaida de Villich 
5 de febrero 

 Nació el año 960 en Geldern, Alema-
nia, en el seno de una noble familia y se 
educa en un monasterio de Colonia. 
 Sus padres edifican un monasterio en 
Villich, junto a Bonn, y Adelaida es su 
primera abadesa. 
 En el 994 introduce en el monasterio 
la Regla de San Benito. Hacia el año 
1000, san Heriberto de Colonia le confía 
la dirección del monasterio de Santa 
Maria in Capitolio de Colonia. Gobernó 
con sabiduría y santidad  ambas casas 
religiosas, dando gran ejemplo de     
caridad con los pobres. Murió en       
Colonia el 5 de febrero del año 1015. 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
 reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
 ven a nosotros, apóyanos,  
 entra en nuestros corazones.  
 Enséñanos el camino,  
 muéstranos cómo alcanzar la meta.  
 Impide que perdamos el rumbo  
 como personas débiles y pecadoras.  
No permitas que la ignorancia  
 nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  
 para que no dejemos que nuestras acciones  
 se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti,  
 para que no nos desviemos  
 del camino de la verdad y la justicia,  
 sino que en nuestro peregrinaje terrenal  
 nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.  
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo  
 y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo  
 por los siglos de los siglos. Amén. 

(Oración por la jornada de Vida Consagrada) 

 

ORACIÓN    
 

 El 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la             

Presentación del Señor y también la Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada, cuyo lema para este año, «Caminando 
juntos», nos lleva a darle gracias a Dios por el gran don de 

la vida consagrada con su multiplicidad de formas y carismas 

que nos recuerda que todos somos hermanos y que todos 

estamos convocados a la ayuda mutua y al apoyo recíproco 

sin desentendernos de nadie.  

 La vida consagrada quiere mantener su misión  profética y 

su fascinación, continuando en su ser escuela de fidelidad y 

comunión para los cercanos y  para los lejanos (cf. Ef 2, 17).  

 Para esto, han sido convocados: «Caminando juntos» a 

la escucha del Espíritu Santo, siendo testigos de esperanza 

para todos, mirando más allá de la comodidad personal, de 

las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan 

el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la  

vida más bella y digna.  

JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 31:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

 Martes 1:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

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

 Jueves 3:  Marcos 6, 7-13.  
Los fue enviando.       
 

 Viernes 4:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité,  

que ha resucitado.     
 

 Sábado 5:  Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tienen pastor. 


