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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.  
 

V. Alabad al Señor, que la música es buena;  
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.  
El Señor reconstruye Jerusalén,  
reúne a los deportados de Israel. R/.  
 

V. Él sana los corazones destrozados,  
venda sus heridas.  
Cuenta el número de las estrellas,  
a cada una la llama por su nombre. R/.  
 

V. Nuestro Señor es grande y poderoso,  
su sabiduría no tiene medida.  
El Señor sostiene a los humildes,  
humilla hasta el polvo a los malvados. R/.  

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

H ERMANOS:  
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo.  

No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el        
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo 
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han 
encargado este oficio.  
 Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el 
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que 
me da la predicación del  Evangelio. Porque, siendo libre  
como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los 
más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar 
a los débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea 
como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del         
Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! CRISTO TOMŁ NUESTRAS 
DOLENCIAS Y CARGŁ CON NUESTRAS ENFERMEDADES.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 146, 1 bc-2. 3-4. 5-6 (R/.: cf. 3a)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con  
Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra 

de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le 
hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la      
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al        
anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los      
enfermos y endemoniados.  
 La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a    
muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos    
demonios; y como los demonios lo  conocían, no les        
permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».  
 Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas   
cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».  
 Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y 
expulsando los demonios.  
  

PRIMERA LECTURA: Job 7,1-4.6-7  � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 9,16-19.22-23 � 

Lectura del libro de Job.  

J OB habló diciendo:  
«¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra,  

y sus días como los de un jornalero?; como el esclavo,      
suspira por la sombra; como el jornalero, aguarda su salario. 
Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches 
de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré?  
 Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas  
hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van 
consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es 
un soplo, que mis ojos no verán más la dicha».  

EVANGELIO: Marcos 1, 29-39 
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C uró a muchos enfermos de diversos males… Los médicos saben muy bien que las medicinas no lo hacen todo. 
Decía un doctor: «Nosotros podemos curar pocas veces, aliviar muchas más y consolar siempre». La curación de 

una enfermedad es una reacción favorable del organismo a las medicinas, y esta reacción puede facilitarse por la fe del 
enfermo y la presencia de alguien a su lado. Dicen que la mejor medicina de la persona es la misma persona.  
 El enfermo se encuentra en una situación en la que se da cuenta de lo poco que somos, palpa la realidad de la vida y 
comprende la dependencia que tiene de otros para moverse, lavarse, alimentarse. Y esto le resulta muy penoso. El en-
fermo es muy sensible a las muestras de cariño y a los detalles de condolencia y compañía de los demás. Puede ser 
entonces la hora de la gracia. Hay tiempo mucho para la reflexión y se suele aprovechar muy bien. Son más los que se 
han vuelto a Dios en la enfermedad que en la salud.  
 Un enfermo necesita del amor de alguien que esté a su lado; por lo general a los enfermos les gusta que los visiten, a 
no ser que la enfermedad no lo permita. Es importante visitar a un enfermo, pero con moderación sin atosigarlo. Muchas  
veces uno se encuentra cortado ante el enfermo y sólo se nos ocurren frases como estas: ¡Así es la vida!; ¡Qué se va a 
hacer! ¡Tenemos que aceptar lo que venga!..Lo más importante es estar a su lado y ofrecernos por si nos necesita y 
hacerle ver que no está solo ni sufre solo. ¡Que el enfermo pueda sentir de verdad nuestro amor! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
  

Santa Juana de Valois 
4 de febrero 

 Hija del rey Luis XI de Francia, nació 
el año 1464, siendo prometida desde 
niña a su primo Luis de Orleans. Se 
educó cristianamente y mostró una incli-
nación por la vida religiosa. 
 En 1476 se celebra el matrimonio pac-
tado con su primo sin que él la tuviese 
en cuenta. En 1498 el marido pide la 
nulidad del matrimonio. Concedida  la 
nulidad, ella es nombrada duquesa de 
Berry, viviendo con gran humildad y 
mortificación.  
 Fundó la Orden de la Anunciación de 
Nuestra Señora y profesa el año 1504. 
 Murió el año 1505 y fue canonizada el 
año 1950. 

 

11 de febrero, día del enfermo 
 

Señor,  
Tú nos bendices con el don de la familia.  
Te damos gracias por el amor,  
 la fuerza y el consuelo  
 que las familias dan al enfermo.  
Vuelve hacia ellas tu mirada  
 y protégelas cada día.  
Haz que este momento doloroso  
 sirva para unirlas, para que sus miembros  
 se preocupen más unos de otros  
 y sean capaces de manifestar  
 más abiertamente su amor mutuo  
 y su fe en Ti. 
Señor, acompáñalas en su camino  
 y bendícelas con tu gracia  
 para que sientan tu cercanía y tu ayuda 
 mientras cuidan a sus enfermos,  
 y sufren y gozan con ellos. Amén.  

ORACIÓN    
 

 El próximo domingo 11 de febrero se celebra la Campaña con-
tra el Hambre de Manos Unidas con el lema "COMPARTE LO QUE 
IMPORTA", pidiendo a la opinión pública que "comparta", también 
en redes sociales, la realidad de un mundo en el que, en el último 
año, se ha incrementado en un 11% el número de personas ham-
brientas y pide a la sociedad que se sume a la lucha contra el ham-
bre, la pobreza y contra las estructuras injustas que perpetúan esta 
situación. 
 Este año la Campaña pone el foco en la palabra "compartir" 
para llamar la atención sobre las cifras y los mensajes que cada día 
se comparten en redes sociales y que son miles de millones en to-
do el mundo. Por eso, este año, Manos Unidas recoge en su ima-
gen de Campaña la transformación de un móvil en una regadera: 
un símbolo que la organización utiliza para que veamos que lo que 
"compartimos" tiene resultado y lleva la prosperidad a los países 
en los que realiza sus proyectos de cooperación.  
 Pero las que más importan a Manos Unidas son LAS CIFRAS 
DEL HAMBRE: 815 millones de personas pasan hambre en el 
mundo, la desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de ni-
ños menores de 5 años y 15,3 millones de personas desplazadas 
debido a las crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 5:  Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se curaban.     
 

���� Martes 6:  Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios  

para aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

���� Miércoles 7:  Marcos 7, 14-23.   
Lo que sale de dentro  

es lo que hace impuro al hombre.   
 

���� Jueves 8:  Marcos 7, 24-30.  
Los perros, debajo de la mesa,  

comen las migajas que tiran los niños.       
 

���� Viernes 9:  Marcos 7, 31-37.  
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.     
 

���� Sábado 10:  Marcos 8, 1-10.     
La gente comió hasta quedar saciada. 

Las colectas del próximo fin de semana 
estarán destinadas  a  

la Campaña contra el hambre.  
Gracias por tu colaboración. 


