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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Escuchemos la voz del Señor 
 

� Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
 aclamándolo con cantos. 
 

� Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 

� 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.>> 

 
 

 

 Moisés habló al pueblo, diciendo: 
 <<Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus herma-
nos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo es-
cucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el 
Horeb, el día de la asamblea: "No quiero volver a escu-
char la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese 
terrible incendio; no quiero morir ." 
 El Señor me respondió: "Tienen razón; suscitaré un 
profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis 
palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A 
quien no escuche las palabras que pronuncie en mi 
nombre, yo le pediré cuentas. 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.">> 

  

 Hermanos: 
 Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se 
preocupa de los asuntos del Señor, buscando conten-
tar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los 
asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y 
anda dividido.  
 Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocu-
pan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos 
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 pone-
ros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y 
al trato con el Señor sin preocupaciones. 
 

– 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 94 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 21-28 
 

E n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron 
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a 

la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su 
doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino 
con autoridad. 
 Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que 
tenía  un espíritu inmundo, y se puso a gritar: 
 <<¿Qué quieres de nosotros, 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 y, dando un grito muy 
 fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: 
 <<¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es 
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen.>> 
 Su fama se extendió en seguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea. 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 18, 15-20 � LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 32-35 � 

Cállate  

y 

sal de él 



 

E nseñaba con autoridad. Jesús cuando hablaba lo hacía a las claras y cuando denunciaba, apuntaba sin tapujos ni me-
dias tintas. Causó adhesiones y rechazos, amigos y enemigos. Pero, a nadie dejó indiferente. La Iglesia, y esa es su 

grandeza, son labios que se mueven en nombre de Aquel que le sopla: el Espíritu, el Espíritu Santo. No puede ser amorda-
zada porque sus palabras sienten bien o mal a una sociedad cambiante y caprichosa. 
 ¿Hablar con autoridad? Sí. Es posible. Hablar de Jesús con la sensación de que, El, está sugiriendo lo que estamos 
transmitiendo. Con el firme propósito de que no puede existir divorcio entre la fe celebrada y la fe vivida. Existía, en medio 
de un pequeño pueblo, una gran fuente de la que surgían cinco grandes chorros de agua fresca y cristalina. Cada vez que 
sus habitantes acudían a ella con cántaros y tinajas, la fuente, más y más, les calmaba su sed. Un día, el sacerdote de 
aquel pueblo, les explicaba lo siguiente: así debe ser nuestra fe, sin necesidad de decir nada, los de fuera, tienen que palpar 
que está sólidamente fundamentada en algo más profundo: Dios, que siempre sacia nuestras aspiraciones. 
 Pidamos a Dios, en este domingo, que nos haga descubrir su fuerza en las entrañas de nuestras personas. Que, allá 
donde estemos, se nos crea, no por lo que decimos, sino por la forma de situarnos ante los acontecimientos; por nuestro 
talante conciliador; por nuestra acogida y respeto a los demás; por el “aire nuevo” que damos a tiempos de conflicto o situa-
ciones delicadas, por sembrar paz y fraternidad. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Rabano Mauro 
4 de febrero 

 Nació en Maguncia, Alemania, en el año 
780. Entra como oblato en la escuela 
monástica de Fulda y luego se forma en 
Tours.  
 Vuelve a Fulda como director de la escue-
la monacal y en el año 822 es elegido abad 
del monasterio, dirigiendo éste con gran 
prudencia y dimitiendo veinte años más tar-
de porque quería llevar vida retirada. 
 Pero el rey Ludovico el Germánico lo elige 
como arzobispo de Maguncia, y en esta se-
de brilló por su conocimiento de la Sagrada 
Escritura, por su elocuencia en el hablar y 
por su santidad de vida. 
 Reunió sínodos, se ocupó mucho de la 
formación del clero y construyó numerosas 
iglesias. 
 Murió en Maguncia el año 856. 

   

 Háblame, Señor, con autoridad 
para que siempre mis palabras  
sean también sinceras y verdaderas. 
   Que todo lo negativo que hay en mí, 
salga y desaparezca de mi vida. 
   Que salga de mi el espíritu de venganza, 
El espíritu de discordia y de envidia. 
   Que yo recuerde y rumie tus palabras, 
medite y pregone tus palabras, 
piense, reflexione y propague tus palabras. 
   Que, allá donde yo esté, Señor, 
haga algo por Ti, diga algo de Ti 
y transforme algo por Ti. 
   Que nunca me canse, Señor, de luchar 
y de intentar hacer un pedazo de cielo 
ahora, aquí en la tierra, entre nosotros. 
Amén 

ORACIÓN    
 

 Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia 
Católica en España para la ayuda, promoción y desarro-
llo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo, (ONGD), de vo-
luntarios, católica y seglar. Tanto la sede de los Servi-
cios Centrales como la de las 70 delegaciones de Ma-
nos Unidas están ubicadas en España. 
 Su Misión es luchar contra el hambre, la deficien-
te nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo 
y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las 
causas estructurales que las producen: la injusticia, el 
desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre 
las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, 
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores 
humanos y cristianos. 
 

Las colectas del próximo fin de semana  
estarán destinadas a la Campaña contra 
el Hambre. Gracias por tu colaboración. 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

���� Martes 3:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

���� Miércoles 4:   Marcos 6, 1-6.   
No desprecian a un profeta más que en su tierra.   
 

���� Jueves 5:  Marcos 6, 7-13.  
Los fue enviando.       
 

���� Viernes 6:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado.     
 

���� Sábado 7:  Marcos 6, 30-34.    
Andaban como ovejas sin pastor. 

 

8 de febrero 
Campaña contra el Hambre 

MANOS UNIDAS 


