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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor, Dios del universo,  

 él es el Rey de la gloria. 
 

        V/.   ¡Portones!, alzad los dinteles, 

                que se alcen las puertas eternales: 

                va a entrar el Rey de la gloria.   R/. 
                 

        V/.   ¿Quién es ese Rey de la gloria? 

                El Señor, héroe valeroso, 

                el Señor, valeroso en la batalla.   R/. 
                

        V/.   ¡Portones!, alzad los dinteles, 

                que se alcen las puertas eternales: 

                va a entrar el Rey de la gloria.   R/. 
 

        V/.   ¿Quién es ese Rey de la gloria? 

                El Señor, Dios del universo, 

                él es el Rey de la gloria.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

L O mismo que los hijos participan de la carne y de la 

sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y 

sangre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la 

muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la 

muerte, pasaban la vida entera como esclavos. 

 Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a 

los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus        

hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en 

lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. 

 Pues, por el hecho de haber padecido sufriendo la        

tentación, puede auxiliar a los que son tentados. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  LUZ PARA ALUMBRAR 

A LAS NACIONES Y GLORIA DE TU PUEBLO ISRAEL.    

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 23, 7. 8. 9. 10 (R/.: 10b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

C UANDO se cumplieron los días de la purificación, 

según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron 

a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo    

escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será 

consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como  

dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 

 Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 

hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; 

y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por 

el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al   

Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 

 Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 

cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo 

tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:  

 «Ahora, Señor, según tu 

promesa, puedes dejar a tu siervo 

irse en paz. Porque mis ojos han 

visto a tu Salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos: 

luz para alumbrar a las naciones y 

gloria de tu pueblo Israel». 

 Su padre y su madre      

estaban admirados por lo que se 

decía del niño. Simeón los bendijo 

y dijo a María, su madre: «Este ha 

sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; 

y será como un signo de contradicción —y a ti misma una 

espada te traspasará el alma—, para que se pongan de      

manifiesto los pensamientos de muchos corazones». 

 Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 

tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había  

vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y 

cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con   

ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel  

momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a     

todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. 

 Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del 

Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El  

niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de 

sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Malaquías 3, 1-4  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 2, 14-18  

Lectura de la profecía de Malaquías. 

E STO dice el Señor Dios: 

«Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el     

camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a 

quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza 

en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor 

del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se 

mantendrá en pie ante su mirada?  

 Pues es como fuego de fundidor, como lejía de             

lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata;    

refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el 

Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará 

al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos 

pasados, como antaño». 

EVANGELIO: Lucas 2, 22-40 
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L uz para las naciones… y signo de contradicción… 
Según prescribía la ley de Moisés María y José fueron al Templo a presentar al Señor a 
su hijo Jesús. Cuando lo vio el santo anciano Simeón exclamó: Ya se ha cumplido mi    

esperanza, he visto al Salvador, Luz para alumbrar a las naciones. Ya me puedo morir en 
paz. Hoy Jesucristo te ofrece su luz. Tómala y deja que ilumine tu vida. Deja que tus obras de 
misericordia resplandezcan. Opta por el camino que lleva a la luz y rechaza las sombras de 
muerte, la oscuridad del pecado.  
 Simeón también les dijo: tu hijo será también signo de contradicción. Ante Jesucristo  
nadie  puede quedar indiferente. El encuentro con Jesucristo provoca ineludiblemente un              
posicionamiento, obliga a tomar una decisión vital. O se le acepta o se le rechaza. No   cabe 
medias tintas. Por pertenecer al Pueblo de Israel o al Nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia, 
no se reciben los frutos de la salvación. Uno se salva porque toma la decisión personal de 
seguir fielmente a Jesucristo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Francisco de S. Miguel de la Parrilla 
6 de febrero 

 Nació en Palencia en 1545 dando 
muestras desde pequeño de amor a la 
Virgen y a los pobres. A los veinte años 
ingresó en la orden franciscana. Ejerció 
el oficio de limosnero por lo que fue  
conocido y querido en todos los pueblos 
de la comarca. 
 En 1580 marcha a las misiones de 
México   junto con otros compañeros, 
haciéndose cargo de la portería del  
convento socorrió a las personas      
necesitadas. En 1584 es destinado a        
Filipinas con la misma labor y en 1593 a 
Japón.  
 En 1596 fue arrestado en Osaka y 
junto a sus compañeros fue crucificado 
en 1597. Fue canonizado en 1862. 

 

Señor, tú has querido  

 que la Virgen María brille en tu Iglesia  

 como señal de esperanza segura.  

Concede a cuantos sufren  

 encontrar en ella aliento y consuelo,  

 y concede a cuantos has consagrado  

 con la unción espiritual que,  

 encendida siempre la lámpara 

 de la fe y de la caridad,  

 se asocien a la Madre de la santa esperanza,  

 te sirvan sin desfallecer a ti y a tu pueblo,  

 y su testimonio de vida evangélica  

 y de amor fraterno  

 anime a los que desesperan de la salvación  

 con una nueva esperanza.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

 El lema de este año es: «La vida consagrada con María,    
esperanza de un mundo sufriente». 
 La esperanza de la Virgen no vacila nunca. Esto nos dice 

que la esperanza se alimenta de escucha, contemplación y 

paciencia, para que maduren los tiempos del Señor. También 

en las bodas de Caná, María es la madre de la esperanza, que 

la hace atenta y solícita por las cosas humanas. Con el inicio 

de la vida pública la Virgen contempla la misión de su Hijo 

con júbilo pero también con inquietud, porque Jesús se    

convierte cada vez más en ese signo de contradicción que el   

anciano Simeón ya le había anunciado.  

 A los pies de la cruz, la Virgen es mujer del dolor. Toda 

esperanza podría decirse apagada. También ella, en ese    

momento, recordando las promesas de la anunciación habría 

podido decir: no se cumplieron, he sido engañada. Pero no lo 

dijo. ¡Debemos mucho a esta Madre! Ella, madre de          

esperanza, nos sostiene en los momentos de oscuridad, de 

dificultad, de desaliento, de aparente fracaso o de auténticas 

derrotas humanas.  

 Que María, esperanza nuestra, nos ayude a hacer de  

nuestra vida una ofrenda agradable a Padre Dios, y un don 

gozoso para nuestros hermanos. 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 3:  Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

 Martes 4:  Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

 Miércoles 5:  Marcos 6, 1-6.   
Sólo desprecian a un profeta en su tierra.   
 

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

 Viernes 7:  Marcos 6, 14-29.  
Es Juan, a quien yo decapité,  

que ha resucitado.     
 

 Sábado 8:  Marcos 6, 30-34.     
Andaban como ovejas que no tienen pastor. 
 


