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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.263 

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.  
 

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

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

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

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

H ERMANOS:  
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo.  

No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el        
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo 
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, anunciándolo 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 para todos, para ganar, sea 
como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del         
Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 
  

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 146, 1 bc-2. 3-4. 5-6 (R/.: cf. 3a)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con  
Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La     

suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e                    
inmediatamente le hablaron de ella. Él 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 
todos los enfermos y endemoniados.  
 La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a    
muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos    
demonios; y como los demonios lo  conocían, no les        
permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».  
 Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas   
cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».  
 Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y 
expulsando los demonios.  
  

PRIMERA LECTURA: Job 7,1-4.6-7   

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 9,16-19.22-23  

Lectura del libro de Job.  

J OB habló diciendo:  
«¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra,  

y sus días como los de un jornalero?; como el esclavo,      
suspira por la sombra; como el jornalero, aguarda su salario. 
Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches 
de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré?  
 Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas  
hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van 
consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es 
un soplo, que mis ojos no verán más la dicha».  

EVANGELIO: Marcos 1, 29-39 

✠ 



 

C 
uró a muchos enfermos. Una de las experiencias más desconcertantes de la vida humana es la del          
sufrimiento. Job lo siente en su dramática vivencia de enfermedad, pérdida de bienes y  soledad  como se na-

rra en la primera lectura. Desgracias parecías las sufren hoy muchas personas, quizá nosotros  mismos. ¿Dónde 
está Dios? ¿Por qué calla ante tanta miseria y pesadumbre?  
 Hoy las lecturas de la Palabra de Dios nos confrontan con el mal y el sufrimiento. No nos ofrecen soluciones 
fáciles. Sin embargo dan luz. Jesús, no rehúye el cara a cara con el misterio del mal. Como vemos en el evange-
lio, dedica su vida a predicar la Buena Noticia del evangelio y a aliviar el sufrimiento de la gente curando los males 
del cuerpo y del espíritu. Su predicación y su actuación sanan, liberan, humanizan, y alienta la ilusión de vivir co-
mo hermanos y como hijos de Padre Dios. Y es una tarea que ha de llegar a todos. Por eso, se la ha encargado a 
sus discípulos tal y como san Pablo explica en la segunda lectura. El dolor no es querido por nadie. Tampoco por 
Dios. Por eso, la Palabra de este domingo nos muestra a un Dios, encarnado en Jesús, que se acerca y se com-
padece de los que lo está pasando mal. Un Dios que, en Jesús, ha  experimentado el sufrimiento y lo combate. 
 ¿Y nosotros nos acercamos para, al menos, intentar aliviar el dolor de nuestros prójimos? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Esteban de Muret 

8 de febrero 
 Nació en Thiers, Francia, en el 
1046, hijo del vizconde Thiers.  
 Educado junto al arzobispo de   
Benevento, se decide a los 30 años 
por la vida solitaria en la comuna 
francesa de Muret. 
 Se consagra a Dios, vive con gran 
austeridad y se dedica a la oración y 
alabanzas a Dios. Su estilo de vida 
atrajo a numerosos discípulos.  
 Esteban murió el año 1124 dejan-
do su ideal eremítico en la Orden de 
Grandmont. 
 Fue canonizado en 1189. 

 

Oh, María,  
 Tú resplandeces siempre en nuestro camino 
 como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti,  
 salud de los enfermos, que ante la cruz  
 fuiste asociada al dolor de Jesús  
 manteniendo firme tu fe.  
Tú, Salvación de todos los pueblos,  
 sabes lo que necesitamos  
 y estamos seguros de que proveerás  
 para que, como en Caná de Galilea,  
 pueda regresar la alegría y la fiesta  
 después de este momento de prueba.  
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
 a conformarnos a la voluntad del Padre  
 y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
 que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
 Y ha tomado sobre sí nuestros dolores  
 para llevarnos, a través de la cruz,  
 al gozo de la Resurrección. Amén. 

ORACIÓN    

 “La relación de confianza,  

fundamento del cuidado del enfermo“.  
 

 La celebración de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, 
que tendrá lugar el 11 de febrero, es un momento propicio 
para brindar una atención especial a las personas enfermas 
y a quienes cuidan de ellas. Pienso, en particular, en quienes 
sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coro-
navirus.  A todos, especialmente a los más pobres y margi-
nados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo 
que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia.  
 El lema de esta Jornada se inspira en el pasaje evangéli-
co en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pe-
ro no hacen (Mt 23,1-12)...  
  ...El mandamiento del amor, que Jesús dejó a sus discí-
pulos, también encuentra una realización concreta en la rela-
ción con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana 
cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más 
sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor 
fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie 
se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado.  

(del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 8:  Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se curaban.     
 

 Martes 9:  Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios  

para aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

 Miércoles 10:  Marcos 7, 14-23.   
Lo que sale de dentro  

es lo que hace impuro al hombre.   
 

 Jueves 11:  Marcos 7, 24-30.  
Los perros, debajo de la mesa,  

comen las migajas que tiran los niños.       
 

 Viernes 12:  Marcos 7, 31-37.  
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.     
 

 Sábado 13:  Marcos 8, 1-10.     
La gente comió hasta quedar saciada. 


