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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

 «No endurezcáis vuestro corazón».  
 

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

 V/. Entrad, postrémonos por tierra,  
  bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
  Por que él es nuestro Dios,  
  y nosotros su pueblo,  
  el rebaño que él guía. R/.  
 

 V/.  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». R/.  
 
 

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

H ERMANOS:  
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado se  

preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al  
Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del  
mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido.  
 También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de 
los asuntos del Señor, de ser santa 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 poneros una  
trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con  
el Señor sin preocupaciones.  

– ALELUYA, ALELUYA, 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 RESPONSORIAL:   
Sal 94,1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la  
sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su           

enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los 
escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que 

tenía un espíritu inmundo y 
se puso a gritar: «¿Qué     
tenemos que ver nosotros 
contigo, 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 violentamente y, 
dando un grito muy fuerte, 
salió de él.  

   Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una 
enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a 
los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió 
enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de 
Galilea.  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio  18, 15-20 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 7, 32-35 � 

Lectura del libro del Deuteronomio.  

M OISÉS habló al pueblo diciendo:  
«El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de 

entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. 
 Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de 
la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor 
mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir".  
   El Señor me respondió: "Está bien lo que han dicho.    Sus-
citaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis  
palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo  
mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que  
pronuncie en mi nombre.  
    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"».  

EVANGELIO: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 
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L es enseñaba con autoridad. En el relato de Marcos, lo que sorprende a los reunidos en la sinagoga es justa-
mente «este enseñar con autoridad». La autoridad moral, la autoridad del saber, la autoridad de vida de 

Jesús, hacen enmudecer a los espíritus inmundos y asombra a la gente. Cuando Jesús anuncia e Reino de Dios 
no es un profeta ingenuo que ignora la presencia del mal en el mundo. Nadie como él conoce la condición huma-
na que es  capaz de producir sufrimientos horribles a sus semejantes. 
 En una sociedad que siempre tiene algo que ocultar, que acomoda la verdad a los intereses particulares, hace 
sufrir a las personas que van con la verdad por delante. Les acallarán, pero la verdad seguirá hablando. No es de 
extrañar que en un primer momento, la verdad de Jesús sea rechazada, sobre todo por los más entrampados 
están, por los que más vida oculta poseen y no quieren que nadie les toque ni les destape.  
 La autoridad viene siempre de lo que uno es, de lo que uno vive, de lo que uno ha incorporado a su vida hasta 
hacerlo vida propia. La autoridad es una mezcla armoniosa del evangelio entendido y del evangelio vivido. La falta 
de autoridad, de honestidad, de coherencia, de autenticidad evangélica de los cristianos fomenta en sus vidas 
mentira y paganismo. ¡Muy mal ejemplo, pues, para la sociedad! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Bárbara Ch’oe Yong-i 
1 de febrero 

 Coreana nacida en 1818. Fue muy 
devota desde niña, y cuando sus pa-
dres trataron de arreglar su matrimonio, 
pidió que quien fuera a ser su marido 
fuera un católico ferviente, no importaba 
si rico o noble. Así se casó con un hom-
bre mucho mayor, 44 años, Carlos Cho, 
cuando ella tenía apenas 20 años en 
aquel momento.   
 Habiendo sido arrestada por su condi-
ción de cristiana,  fue torturada para 
que revelara el paradero de los católi-
cos. No quiso renunciar a su fe cristiana 
por lo que fue decapitada en Seúl el 
año 1840.  
 Fue canonizada en 1984. 

 

 Señor, compasivo y misericordioso 

para que mis palabras sean auténticas 

sé tu la energía de mis actos,  

el motor de mi fuerza  

y el amor de mis gestos.  

 Hazme sincero, empático con el otro,  

para entrar en su necesidad,  

para alumbrar sus oscuridades,  

para ser pañuelo de sus lágrimas  

y compañero de la vida.  

 Tú que conoces mis pecados,  

y los de mi entorno,  

enséñame a reconocerlos,  

sáname, para sanarlos,  

y hazme generador de vida, 

 Tú que eres la Vida, haz que mi vida  

sea conforme con el evangelio. Amén.  

 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

���� Martes 30:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

���� Miércoles 31:   Marcos 6, 1-6.   
Sólo desprecian a un profeta  en su propia  

tierra.   
 

���� Jueves 1:  Marcos 6, 7-13.  
Los fue enviando.       
 

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

���� Sábado 3:  Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tiene pastor. 
 

 

La Vida consagrada, encuentro con el amor de Dios 
 

 Los monjes y monjas, religiosos y religiosas, los laicos y 
laicas consagrados al Señor son testimonio vivo de que el 
encuentro con Dios es posible en todo lugar y época, de que 
su amor llega a todo rincón de la tierra y del corazón huma-
no, a las periferias geográficas y existenciales. La vida con-
sagrada es la respuesta del encuentro personal con Dios, 
que se hace envío y anuncio. Esta Jornada debe ser una 
ocasión para promover el conocimiento y la estima de la vida 
consagrada como forma de vida que asume y encarna el en-
cuentro con el amor de Dios y con los hermanos, manifesta-
do en la entrega profética desde cada carisma fundacional.  
 En esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada damos 
gracias a Dios por todas las personas de especial consagra-
ción, que desde las diversas vocaciones y formas de vida y 
servicio son presencia elocuente del amor de Dios en el 
mundo. La vida consagrada es anuncio de lo que el Padre, 
por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza con su amor, su 
bondad y su belleza. Las personas de especial consagración 
testimonian de palabra y con obras las maravillas de Dios.  

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 


