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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DE JOB 7, 1-4. 6-7

Habló Job diciendo:
"El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio,
sus días son los de un jornalero. Como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches
de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré?
Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta
el alba. Mis días corren más que la lanzadera, y se
consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un
soplo, y que mis ojos no verán más la dicha."

...y se puso
a serviles.

SALMO 146
Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
 Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
 Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
 Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

–ALELUYA! CRISTO

TOMŁ NUESTRAS DOLENCIAS

Y CARGŁ CON NUESTRAS ENFERMEDADES.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 29-39
tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de
E nla aquel
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de

Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama
con fiebre, y se lo dijeron.
se acercó, la cogió de la mano y la levantó.
 LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 9, 16-19. 22-23 Se Jesús
le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron toHermanos:
dos los enfermos y endemoniados. La población entera
El hecho de predicar no es para mí motivo de orguse agolpaba a la puerta.
llo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el
Curó a muchos enfermos de diversos males y exEvangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mispulsó
muchos demonios; y como los demonios lo como sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que
nocían, no les permitía hablar.
me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la
Se levantó de madrugada, se marchó al descampapaga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anundo y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la
ron y, al encontrarlo, le dijeron:
predicación del Evangelio.
"Todo el mundo te busca."
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo
Él les respondió:
de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho
"Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para
débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he
predicar también allí; que para eso he salido."
hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a alguAsí recorrió toda Galilea, predicando en las sinagonos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar
gas y expulsando los demonios.
yo también de sus bienes.

PALABRA y VIDA

C

uró a muchos enfermos... Quien contempla a Jesús en la cruz hace más soportable su vida. Su enfermedad más llevadera. Sus pruebas más fáciles de superar. Cuando venimos a la Eucaristía sentimos que se supera la fiebre de muchas cosas y en muchos sentidos: recuperamos la esperanza frente al pesimismo, la alegría frente a la tristeza, la comunión
frente al distanciamiento, la fraternidad frente al individualismo, la fe frente a la incredulidad. Si dejamos que Jesús se acerque a nosotros, sentimos que nuestros males desaparecen, como desapareció de la suegra de Pedro. Lo triste es que preferimos estar postrados en el sillón de nuestra mediocridad, comodidad, enfermedad o debilidad...
El amor lo puede todo y lo invade todo. Uno de los riesgos que podemos tener, al escuchar y reflexionar el evangelio de
este día, es observarlo desde una vertiente meramente curativa. Muchas veces nos acercamos a la religión pidiendo a Santa Rita lo imposible, a San José una buena muerte, a San Pancracio la solución económica, a San Antonio un buen novio o
a San Judas Tadeo el milagro mayor... Todo eso estará bien, pero no podemos olvidar lo esencial.
Lo esencial es que el mensaje que nos trae Jesús es un mensaje de amor. La razón de su venida es descubrirnos el
amor inmenso que Dios nos tiene. Construyamos la casa desde abajo. No por el tejado. Escuchemos a Jesús. Sigamos sus
pasos. Meditemos sus palabras. Después le pedimos que toque nuestra frente y el corazón para que desaparezca la fiebre y
nos haga más serviciales. Es así como nuestra vida será más útil a nuestros prójimos.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Pablo Liu Hanzou
13 de febrero
Nació en 1780 en China en el seno de
una familia cristiana que lo bautiza y educa
cristianamente.
Inteligente y despierto, estaba dedicado a
guardar ganado cuando el misionero de su
pueblo le propuso estudiar para sacerdote.
Ingresó en el seminario y con 30 años fue
ordenado sacerdote.
Estuvo al frente de distintos distritos pastorales en la orilla del río Yang-Tse,
mostrándose amable, sencillo y servicial.
Llegada la persecución a los cristianos, el
15 de agosto de 1817 fue arrestado tras
celebrar misa.
Permaneció firme en su fe pese a las torturas para que apostatara. Fue condenado
a muerte y ejecutado el año 1818.
Canonizado el año 2001.

CAMPAÑA

8 de febrero
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 9:

Marcos 6, 53-56.

Los que lo tocaban se ponían sanos.

 Martes 10:

Marcos 7, 1-13.

Dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a la tradición de los hombres.

 Miércoles 11: Marcos 7, 14-23.
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al
hombre.

Luchamos
contra la pobreza
erradicando sus causas.

 Jueves 12:

Marcos 7, 24-30.

Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas
que tiran los niños.

 Viernes 13:

Marcos 7, 31-37.

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Todas las colectas de este fin de semana
están destinadas a Manos Unidas.
Gracias por tu colaboración.

CONTRA EL

HAMBRE

La nueva Campaña de Manos Unidas recoge el trabajo de la
organización durante los últimos ocho años, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y trata de abrir nuevos caminos en
la lucha contra la pobreza.
Queremos hacernos eco de las palabras del papa Francisco, y
trabajar en favor de un modelo de sociedad que no excluya a los
débiles, los empobrecidos, los que sufren la falta de oportunidades.
Por eso, nuestros esfuerzos se dirigen a acompañar a los pobres
entre los pobres.
Bajo el lema “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”
pretendemos contagiar e invitar a ser constructores de un desarrollo social y cultural centrado en las personas.
“¿Te apuntas?” es una propuesta a seguir en la senda del trabajo que humaniza. ¿Te apuntas a acercarte a los pobres y a caminar con ellos? Es también un reto a estar dispuestos a salir de las
pobrezas del mundo desarrollado.
Es el momento de recuperar el significado más profundo de la
solidaridad, desde la justicia y la caridad, para transformar este
mundo en el que la indiferencia se ha globalizado. Entre todos podemos acabar con la pobreza.
( de la presentación de la Campaña contra el Hambre)

 Sábado 14:

Lucas 10, 1-9.

La mies es abundante y los obreros pocos.

ORACIÓN
Señor, Tú eres la Salud.
Tú viniste para damos Vida,
para ofrecernos nuevas posibilidades
y abrirnos nuevos horizontes.
Señor, Tú ensanchas nuestro corazón
y das alas a nuestra libertad.
Tú curas nuestras heridas internas
y nos invitas a ser
dueños de nosotros mismos
y servidores de los demás.
Tú nos ayudas a vivir sanamente
las experiencias dolorosas de la vida
y a crecer desde la pequeñez.
Gracias, Señor,
porque has compartido nuestra vida,
y, amándonos hasta el final,
nos has revelado
que sólo el amor sana y salva.
Amén.

