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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Mi boca anunciará tu salvación. 
 

 A ti, Señor, me acojo: 

 no quede yo derrotado para siempre; 

 tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 

 inclina a mí tu oído, y sálvame. 
 

 Sé tú mi roca de refugio, 

 el alcázar donde me salve, 

 porque mi peña y mi alcázar eres tú, 

 Dios mío, líbrame de la mano perversa. 
 

 Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza 

 y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 

 En el vientre materno ya me apoyaba en ti, 

 en el seno tú me sostenías. 
 

 Mi boca contará tu auxilio, 

 y todo el día tu salvación. 

 Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 

 y hasta hoy relato tus maravillas. 

   

 En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: 
 <<Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta 
de los gentiles. Tú, cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo 
que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te me-
teré miedo de ellos. 
 Mira; yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de 
hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la 
gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, por-
que yo estoy contigo para librarte.>> 
 Oráculo del Señor. 

  

 Hermanos: 
 El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume 
ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que 
goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, es-
pera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. 
 ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, 
enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque limitado es 
nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando 
venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era ni-
ño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba 
como un niño. Cuando me hice un hombre acabé con las 
cosas de niño. 
 Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces ve-
remos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; enton-
ces podré conocer como Dios me conoce. 
En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas 
tres. La más grande es el amor. 

¡ ALELUYA ! EL SEÑOR ME HA ENVIADO  
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES,  
PARA ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS LA LIBERTAD. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4,21-30 
 

n aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: 
<<Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír>>. 

 Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de 
las palabras de gracia que salían de sus labios.  
 Y decían: <<¿No es éste el hijo de José?>> 
 Y Jesús les dijo: <<Sin duda me recitaréis aquel refrán: 
"Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.>> 
 Y añadió: <<Os aseguro que ningún profeta es bien mira-
do en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas 
viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 
tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el 
país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, 
más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eli-
seo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Na-
amán, el sirio.>> 
 Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un ba-
rranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con inten-
ción de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y 
se alejaba. 

 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 1,4-5. 17-19  LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 13, 4-13 

Ningún 
profeta  
es bien  
mirado  
en su tierra 



 

O 
s aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Cuando alguien nos resulta agradable o simpático, todo lo 
que haga o diga, aunque sea una barbaridad o un disparate, hasta nos puede parecer bueno y noble. Por el contrario, cuando 

una persona se nos pone “entre ceja y ceja” aunque nos diga una gran verdad o realice grandes maravillas, nos suele resultar difícil de 
encomiar o valorar su labor. Nada de lo que nos diga, logrará disipar ciertas dudas. Somos así. Las cosas, según quien las hace o las 
dice, las damos por buenas o malas, falsas o verdaderas... ¿Por qué somos así? 
 A Jesús, en el inicio de su misión, le ocurrió algo parecido. Enseguida le recordaron que, aquel que había nacido entre pajas, bajo la 
mirada de José y María, poco o nada podía aportar. Y mucho menos, dar lecciones a nadie, cuando todos sabían que no había nacido 
de alta alcurnia. Pero Jesús, se abrió paso entre aquella muchedumbre que, admirando o criticando, le señalaban con el dedo. 
 Nosotros, podemos tener un gran defecto: nos gusta de entrada, recordar las pequeñas miserias de algunas personas, que tal vez 
ante los ojos de Dios, no son dificultades para entrar en el Reino de Dios. Y  por el contrario, somos capaces de disimular otro tipo de 
actitudes que, a la luz del Evangelio, son mucho más esenciales y reprochables. Por ello mismo, el Señor, nos invita a ser más recepti-
vos al Evangelio. No podemos escudarnos ni excusarnos en nuestros juicios para quedarnos donde estamos. Para no progresar en 
nuestro conocimiento de Dios y en la fidelidad y seguimiento de Jesucristo. 
 Qué importante es que, la Iglesia, en medio de incomprensiones y empujones, (como el mismo Cristo lo vivió en propias carnes), se-
pa abrirse paso en medio del griterío y del poder mediático para seguir cumpliendo su misión. Y, esa Iglesia, somos nosotros. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Jesús Méndez 
5 de febrero 

 Nació en México, el año 1880. Es-
tudió en el seminario de Michoacán 
y se ordenó sacerdote en 1906. Tras 
pasar por varios pueblos es destina-
do a Valtierrilla, donde hace una 
apreciable labor apostólica como 
confesor, catequista y guía de obre-
ros y campesinos que continuaban 
en la clandestinidad cuando se cie-
rraron los templos durante la Revo-
lución Mexicana.  
 Fue arrestado al término de la ce-
lebración de una misa en 1928 y 
asesinado de un disparo en la plaza.  
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Padre Dios, seguirte a través de Jesús  
 requiere principalmente amor.  
¡Haz que respondamos,  
 con una sonrisa a las caras destempladas.  
Con la purificación de la memoria, 
 cuando tenemos mal recuerdo de alguien. 
Con una palabra cálida y agradable, 
 cuando un amigo se aleja de nosotros. 
Con un rato de escucha atenta, 
 cuando alguien nos cuenta sus problemas.  
Con la apertura sincera de corazón, 
 cuando las personas están desilusionadas.  
Con un recuerdo agradecido, 
 cuando alguien nos echa de menos.  
Con mirada tierna de alegría y gozo, 
 cuando nos encontramos con los que están tristes.  
Señor, ¡haz que reaccionemos con serenidad, 
cuando alguien nos pone nerviosos!  
Amén. 

ORACIÓN  

 

 La Campaña de este año “No hay justicia sin igualdad”, se 
centra en el firme reconocimiento de la igual dignidad de mujeres y 
hombres como el eslabón necesario para la construcción de un 
mundo justo. Esta campaña quiere ser una llamada a la conciencia 
de la sociedad para que colabore en la defensa efectiva del desa-
rrollo integral de cada persona y del ejercicio de todos sus dere-
chos, en un mundo donde muchas mujeres son víctimas de la vio-
lencia física, sexual y psicológica. Además, siendo un agente fun-
damental de desarrollo, la mujer llega a ser objeto de explotación 
económica y se limita o impide su libertad, la capacidad de tomar 
las mismas decisiones que el hombre o el de poder ser titular de 
los mismos bienes. En esta situación, la educación juega un papel 
clave para acabar con las desigualdades.  
 Manos Unidas propone la colaboración entre el hombre y la mu-
jer como fundamento de un desarrollo humano, el cual se compren-
de como un proceso solidario que reconoce la verdad de cada per-
sona. El verdadero desarrollo es integral, afecta a todas las dimen-
siones de la persona; por eso está abierto a la vida, desde su con-
cepción hasta su término natural. En cada persona está inscrito el 
deber de cuidar de la vida propia y de la de los demás. Para conse-
guir este objetivo, Manos Unidas trabaja en dos líneas complemen-
tarias: educación para el desarrollo y apoyo a la financiación de 
proyectos. 

    CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:   Marcos 5, 1-20.   

Espíritu inmundo, sal de este hombre.     
 

 Martes 5:   Marcos 5, 21-43.  

Contigo hablo, niña, levántate 
 

 Miércoles 6:   Marcos 6, 1-6.   

No desprecian a un profeta más que en 

su tierra   
 

 Jueves 7:   Marcos 6, 7-13.   

Los fue enviando    
 

 Viernes 8:   Marcos 6, 14-29.   

Es Juan, a quien yo decapité, que ha re-

sucitado    
 

 Sábado 9:   Marcos 6, 30-34.   

Andaban como ovejas que no tenían pas-

tor. 

10 de febrero 
 

CAMPAÑA  

CONTRA EL HAMBRE 

Todas las colectas del próximo fin de 
semana estarán destinadas  

a la Campaña contra el Hambre. 


