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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 � 

Hasta a  

los espíritus  

inmundos  

les manda  

y le obedecen 



 

HHHH    asta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. La sinagoga de Cafarnaún, lugar por excelencia de presencias sana-
doras de Jesús, se convierte en los inicios de la vida pública de Jesús en un secreto a voces: ¡Éste habla con autoridad!  La Pa-

labra de Jesús, lejos de haber sido memorizada, vibraba con una fuerza que le acompañaba desde su interior y que se proyectaba en el 
rostro. Y todos se percataban de ello: era un maestro al cien por cien. De pies a cabeza. Vivía lo que decía. No era letrado, no era docto. 
Entonces; ¿de dónde le venía la sabiduría?  
 Jesús comienza a guardar distancias con la tradición rabínica. Ya no repite como si fuera un loro lo que le han enseñado: ahora se 
nota que además Él lo vive y que, lejos de poner la Palabra a sus pies, es Él quien se pone enteramente a su servicio. El profetismo de 
Jesús, que anuncia y denuncia, comienza a tomar cuerpo en la sinagoga de Cafarnaún. Lo que creía lo decía y, lo que exponía, no siem-
pre sentaba bien. La libertad, como siempre, también en Jesús, tendría un precio: la muerte. 
 Los maestros de la Ley leían, interpretaban la Palabra, casi se consideraban los propietarios de la misma. ¿Y Jesús? En Jesús, los 
presentes, observaban que era la Palabra la que le poseía. Que, el Señor, era un cauce por el que fluía con todo su esplendor la Revela-
ción. Jesús, en Cafarnaún, pone sus labios al favor de Dios. Y, Dios, ubica en la boca de Jesús la Palabra. ¿Podían esperar más frescu-
ra y más encanto en el Gran Profeta? ¡No! Y lo apreciaban: ¡Habla con autoridad! ¡No era como esa palabra congelada y desgranada 
con rostros interesados o postizos que se daba a todas horas y que dejaba en el estómago una cierta acidez! Ahora, al digerir esta Pala-
bra, veían que además producía esperanza, paz, perdón, amor y sosiego.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan Teófanes Vénard 
2 de febrero 

 Nació en Francia en 1829. Alumno del 
seminario de Poitiers y ya subdiácono, in-
gresó en la Sociedad de Misiones Extranje-
ras de París y se ordenó sacerdote en 
1851. 
 Tras esperar en Singapur y Hong-Kong, 
logra entrar en Vietnam en 1854. Elude su 
captura estando en el Seminario de Cua 
Cam y prosigue su labor de forma clandesti-
na pero eficaz hasta que es arrestado en 
noviembre de 1860. 
 Confesó la fe, permaneció firme frente a 
toda amenaza y fue condenado a muerte el 
17 de diciembre de aquel año. Mientras lle-
gaba su condena estuvo encerrado en una 
jaula y escribió admirables cartas sobre sus 
sentimientos. Fue decapitado en Hué el año 
1861 y canonizado en 1988. 

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, 

  nos enviaste a tu hijo Jesús, 

  que con tu mensaje y enseñanza, 

  nos sorprende cada día. 

Llénanos de tu gracia para buscar el bien, 

  no sólo corrigiendo nuestras faltas, 

  sino llenando nuestro mundo con el amor. 

Ayúdanos a tener la palabra sincera, 

  el gesto adecuado y la mirada limpia, 

  cuando  alguien se dirige a nosotros. 

Padre Bueno, aumenta nuestra fe,  

  cuando nos llegue la duda, ilumínanos,  

  fortalece nuestro amor para con el prójimo, 

  viendo siempre a tu hijo Jesús 

  en cada persona que pase a nuestro lado.  

Amén. 

  ORACIÓN  
 

 El día 2 de febrero es la fiesta de la Presentación del Señor en 
el templo. Desde el año 1997, por iniciativa del beato Juan Pablo II, 
se celebra ese día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En 
ese día miramos a la vida consagrada y a cada uno de sus miem-
bros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos 
damos gracias a Dios por las Órdenes e Institutos religiosos dedi-
cados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las So-
ciedades de Vida Apostólica, por los Institutos Seculares, por el 
Orden de las Vírgenes, por las Nuevas Formas de Vida Consagra-
da. 
 El lema para este año es: «VEN Y SÍGUEME» (Mc 10, 21). Vida 
Consagrada y Nueva Evangelización.  
 La nueva evangelización depende, en gran medida, de la credi-
bilidad de nuestra vida y de la convicción de que la gracia de Dios 
obra y transforma hasta convertir los corazones.  
 Los consagrados están llamados por su vocación, consagración 
y misión a vivir un estilo de vida, que exige, en primer lugar, la san-
tidad de vida a la que toda la Iglesia está llamada. Este estilo se 
expresa visiblemente en los consejos evangélicos vividos en comu-
nidad. A través de ellos se manifiesta la radicalidad y la novedad 
del seguimiento de Jesucristo. La consagración es así instrumento 
de nueva evangelización. 
 
 

VEN Y SIGUEME    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 30:   Marcos 5, 1-20.   
Espíritu inmundo, sal de este hombre     
 

���� Martes 31:   Marcos 5, 21-43.  
Contigo hablo, niña, levántate. 
 

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

su tierra   
 

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

���� Viernes 3:   Marcos 6, 14-29.   
Es Juan, a quien yo decapité, que ha re-

sucitado    
 

���� Sábado 4:   Marcos 6, 30-34.   
Andaban como ovejas sin pastor. 

 

2 de febrero 

JORNADA MUNDIAL DE  

LA VIDA CONSAGRADA 


