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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. 
 

� Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel. 
 

� Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. 
 

� Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. 

  

 Habló Job diciendo: 
 "El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, 
sus días son los de un jornalero. Como el esclavo, sus-
pira por la sombra, como el jornalero, aguarda el sala-
rio. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches 
de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? 
 Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta 
el alba. Mis días corren más que la lanzadera, y se 
consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un 
soplo, y que mis ojos no verán más la dicha." 

 

 Hermanos: 
 El hecho de predicar no es para mí motivo de orgu-
llo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el 
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mis-
mo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que 
me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la 
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anun-
ciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la 
predicación del Evangelio. 
 Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo 
de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho 
débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he 
hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algu-
nos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar 
yo también de sus bienes. 

–ALELUYA! CRISTO TOMŁ NUESTRAS DOLENCIAS 
Y CARGŁ CON NUESTRAS ENFERMEDADES. 

     SALMO 146 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 29-39 
 

E n aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama 
con fiebre, y se lo dijeron.  
Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se 
le pasó la fiebre y se puso a servirles.  
 Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron to-
dos los enfermos y endemoniados. La población entera 
se agolpaba a la puerta.  
 Curó a muchos enfermos de diversos males y ex-
pulsó muchos demonios; y como los demonios lo co-
nocían, no les permitía hablar. 
 Se levantó de madrugada, se marchó al descampa-
do y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fue-
ron  y, al encontrarlo, le dijeron: 
 "Todo el mundo te busca." 
 Él les respondió: 
 "Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido." 
 Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinago-
gas y expulsando los demonios. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JOB 7, 1-4. 6-7 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 9, 16-19. 22-23 � 

Curó  

a muchos  

enfermos  



 

CCCC    
uró a muchos enfermos de diversos males. El Reino de Dios comienza allá donde existe un surtidor de caridad, una semilla de 
cariño, una mano tendida al abatido. Qué gran lección la de Jesús en el evangelio de este domingo: sale con sus discípulos de la 

sinagoga y, en la casa de Pedro, actúa maravillosamente. Una vez más habla con autoridad: hace lo que dice. Habla, camina, entra en 
casa de Pedro y cura. Las obras le acompañan. Las obras le hacen coro. No necesita más refrendo ni más marketing que su infinita 
misericordia.  
 Sólo una vida profunda es capaz de recomponer las fuerzas gastadas a favor de los demás. Miremos al Señor; se retira a un des-
campado. No se conforma con hacer el bien. Sabe que, de igual forma, ha de estar en comunión con el Supremo, con Aquel que es su 
fortaleza. La razón del surtidor de la bondad.  
 Tampoco nosotros nos hemos de contentar con cumplir, más o menos, con unos fines sociales. Entre otras cosas porque, tarde o 
temprano, la salud, el cansancio, las decepciones u otros aspectos dan al traste con nuestros más altos ideales. Es bueno, por ello mis-
mo, descansar en Aquel que nos da la fuerza necesaria e ilimitada para seguir desviviéndonos por los demás. Cristo no vivió ajeno a 
esa fuente de energía, de luz, de gracia y de consejo que es la oración. 
 Hoy está muy de moda las ONG, el altruismo, etc. ¿Durarán muchos años? La experiencia de la Iglesia, en cambio, nos dice que si 
se ama con amor de Dios, el amor es eterno. Si se sirve con las manos de Dios, el servicio es constante. Si se transforma el entorno 
con la sabiduría de Dios, la sociedad se hace más justa y fraternal. Que el Señor, nos haga recapacitar hacia qué compromisos nos 
hemos de encaminar. Entre otras cosas porque hacer hoy el bien aquí, implica coger fuerzas para hacerlo mañana en otra parte.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Mateo Correa 
6 de febrero 

 Nació en México el año 1866.  
 Ingresó en el seminario en 1881 y se or-
denó sacerdote en 1893. Después de ser 
capellán de varias haciendas, fue párroco  
en varias parroquias en las que dejó siem-
pre constancia de su celo apostólico.  
 En 1926 fue destinado a la parroquia de 
Valparaíso, durante la persecución desata-
da por el Gobierno contra la Iglesia.  
 Fue arrestado y llevado a la presencia del 
general Eulogio Ortiz. Éste le mandó que 
confesara a unos cristeros, milicianos con-
trarios al gobierno, que iban a ser fusilados 
y luego le pidió que le dijera lo que habían 
confesado. 
 Al negarse a revelar el secreto de confe-
sión lo fusilaron en 1927. 
 Fue canonizado el año 2000. 

 

No me dejes postrado en la cama, Señor,  

 como no dejaste a la suegra de san Pedro. 

Tu sabes que muchas veces tengo fiebre muy alta, 

 fiebre de tener y de comprar y de dominar, 

 fiebre de prestigio y de cuidar mi imagen, 

 fiebre de protagonismo y de que me alaben. 

Me cuesta muchas veces, 

 vivir como tu nos enseñas. 

Sáname, Señor, de todas mis fiebres, 

 que yo sepa también generar sanación, 

 que sepa crear redes de fraternidad, 

 que sepa promover actitudes  solidarias, 

 para que tu reino se siga consolidando, 

 y se vaya fortaleciendo la paz, 

 y se vaya extendiendo la justicia en el mundo. 

Cógeme de la mano y levántame, Señor, 

 para que pueda servir mejor a mis hermanos. 

Amén. 

ORACIÓN 

La Salud, derecho de todos: ¡Actúa! 
 

 En el año 2012 la Campaña de Manos Unidas reclama el cum-
plimiento del Objetivo 6 del Milenio, la protección del derecho de 
todos a la salud, combatiendo el VIH/Sida, el paludismo o malaria, 
y las enfermedades olvidadas, que, pese a serlo, son especialmen-
te virulentas entre los más pobres. Y quiere ser una defensa del 
desarrollo integral de cada persona y de la humanidad, porque la 
salud y el desarrollo caminan juntos. Nadie puede permanecer indi-
ferente ante el hambre, la miseria y la injusticia. 
 Jesucristo asumió el sufrimiento humano. Pasó por el mundo 
haciendo el bien y curando enfermedades que nos hablan de la 
necesidad de ser sanados de una enfermedad más profunda: la de 
vivir como si Dios no existiera y dando la espalda al prójimo. Todos 
somos responsables de alcanzar este objetivo: los poderes públi-
cos deben garantizar los tratamientos preventivos y terapéuticos 
necesarios y cada uno de nosotros conocer la gravedad del proble-
ma y actuar en consecuencia. Así entendido, el derecho a la salud 
es una cuestión de justicia social y de responsabilidad personal. 
 El pasado año 2011 se recaudó en esta parroquia para la 
Campaña contra el Hambre un total de 2.151,89 €.  
 Todas las colectas del próximo fin de semana se desti-
narán a Manos Unidas. Gracias por su colaboración. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 6:    Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se ponían sanos     
 

���� Martes 7:    Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios para 

aferrarse a la tradición de los hombres 
 

���� Miércoles 8:  Marcos 7, 14-23.  
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro 

al hombre    
 

���� Jueves 9:    Marcos 7, 24-30.   
Los perros, debajo de la mesa, comen las mi-

gajas que tiran los niños    
 

���� Viernes 10:  Marcos 7, 31-37.   
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos    
 

���� Sábado 11:  Marcos 8, 1-10.   
La gente comió hasta quedar satisfecha 

CAMPAÑA  
CONTRA EL HAMBRE 

12 de febrero 


