
Noticias        

 

CENA DEL HAMBRE. Es una colaboración con Manos Unidas para 

favorecer un consumo responsable, con el derecho de todo ser humano a la 
alimentación. Para conseguirlo necesitamos reconocer la fraternidad que nos 
une a todo el género humano. “El desarrollo de los pueblos depende, sobre 
todo, de que se reconozcan como parte de una sola familia”. No somos solo 
hombres y mujeres que vivimos uno junto al otro, somos hermanos. Os 
esperamos el viernes, día 9 a las 20,00h, en la sala de audiovisuales, con la 
participación de un misjionero y jóvenes de nuestra comunidad. 
 

 
 

 

PRÓXIMO DOMINGO DÍA DE 

MANOS UNIDAS - CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE. Manos Unidas es 

la Asociación de la Iglesia católica en España 
para la ayuda, promoción y desarrollo de los 
países del Tercer Mundo. Es a su vez una 
organización no gubernamental de voluntarios, 

católica y seglar. 

 

BODAS DE ORO Y DE PLATA. Un 

año más celebraremos las bodas de oro y de plata de aquellos parroquianos 
que deseen dar gracias a Dios compartiendo con la Comunidad este evento de 
tan hondo e importante significado. 

FECHA: Domingo 25 de febrero a las 12,00h. 
QUIENES: Los que este año cumplen 50 o 25 años de 
matrimonio. 
APUNTARSE: En el despacho parroquial, de lunes a 
viernes de las 19,00 a las 20,00h., hasta el día 19 de 
febrero.  
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EVANGELIZAR ES DE TODOS LOS CRISTIANOS 

 
El libro de Job no es un libro histórico, sino un libro poético y sapiencial. Como 
sabemos, tiene tres partes bien diferenciadas: cuando es rico y afortunado, 
cuando se encuentra pobre y abandonado, y cuando vuelve a ser bendecido por 
Dios y recupera el bienestar y la fortuna. El texto que hoy leemos pertenece al 
segundo periodo: cuando Job está totalmente desanimado y no encuentra sentido 
a la vida. Job se convierte en portavoz de todos los hombres que sufren y recoge 
en sus palabras la experiencia de toda la humanidad. Yo creo que muchos de 
nosotros, en mayor o menor medida, hemos pasado por alguna etapa semejante 
a la que describe el Job de la lectura de hoy. 
 
En la segunda lectura, el corazón de Pablo se expansiona con los cristianos de 
Corinto. En el pasaje de hoy, nos aclara que la razón de que él predique el 
Evangelio de Cristo no está en su propia voluntad, sino en la de Dios. Es una 
consecuencia de su amor a Dios y a los hombres. Con tal de salvarlos está 
dispuesto a los más grandes sacrificios. De ahí esa enorme transigencia con las 
personas, esa delicadeza en el trato, esa comprensión sin límites.  
 
Evangelizar es llevar la palabra de Dios a la pregunta del hombre sobre el sentido 
de la vida y el sufrimiento, para que el hombre sea responsable. A Jesús lo 
vemos hoy en la casa de un amigo, ayudando a que una mujer sea ella misma. 
Da su mano para que esa mujer pueda ponerse de pie y valerse por ella misma. 
La respuesta de ella será ir más lejos, ponerse a servir. Al final del día 
encontramos a Jesús sanando a otros enfermos. Y, además, tiene tiempo para la 
oración, para estar con el Padre…Pero hoy vemos como dedica muchas horas a 
acompañar a los excluidos a causa de su enfermedad… escuchando quejas… 
plegarias como lamentos… voluntariamente se sitúa en el lugar por donde pasa 
la vida doliente. Quiere dignificar la vida. El relato de Marcos tiene una viveza 
admirable. Ante la pregunta sobre el mal que plantea Job, Jesús da una 
respuesta práctica: Él no quiere el mal, lucha contra él y cura a los afectados por 
cualquier mal físico o psíquico. ¡Que sepamos aceptar y dignificar el sufrimiento 
inevitable! 
 



 

 

JOB 7, 1-4. 6-7 
Job 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 el salario. Mí 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»  
 
SALMO RESPONSORIAL 
Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados 
 
1 CORINTIOS 9, 16-19. 22-23 
Hermanos: 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 a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por 
causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 
 
MARCOS 1, 29-39 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
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 respondió: «Vámonos a 
otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que 
para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios. 

« SE DEJABA TENTAR POR SATANÁS,  
Y LOS ÁNGELES LE SERVÍAN » 

  
(Mc 1,12-15; cf. Mt 4, 1-11) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 12,9) 
«Cuando el diablo tuvo la osadía de tentar al Señor (Mt 4, 1-11), ¿qué 
veía? Si veía su cuerpo, entonces el Señor tenía cuerpo, lo cual no 
quieren confesar estos perversos (herejes). Si, por el contrario, no tenía 
cuerpo, era la misma sustancia divina la que estaba sometida a los ojos 
del diablo. La cual divina sustancia solamente ven aquellos que tienen el 
corazón puro. ¡Oh desaprensiva ceguera de los herejes! ¿Por qué atribuís 
mentirosamente a nuestras Escrituras el que el diablo viera a Dios y, 
negando el cuerpo real de Cristo, os afanáis en demostrar que la 
sustancia divina fue contemplada por el diablo? […] ¡Insensatos! ¿Quién 
siente más recta y verazmente: el que cree que Dios habló con el diablo o 
el que cree que Dios no solamente habló con el diablo, sino que también 
le mintió? […] No podemos decir que el mismo Señor, cuando convirtió el 
agua en vino, usara de un agua falsa o de un vino falso» 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 5 
Santa Águeda 

1Re 8, 1-7. 9-13 
Salmo: 131 
Mc 6, 53-56 

“¡Levántate, Señor, ven a tu 
mansión!” 

Martes 6 
Pablo Miki y compañeros 

mártires 

1Re 8, 22-23. 27,30 
Salmo: 83 
Mc 7, 1-13 

“¡Qué deseables son tus 
moradas, Señor del universo! 

Miércoles 7 
 

1Re 10, 1-10 
Salmo: 36 
Mc  7, 14-23 

“La boca del justo expone la 
sabiduría” 

            Jueves 8 
 

1Re 11, 4-13 
Salmo: 105 
Mc  7, 24-30 

“Acuérdate de mí, Señor, por 
amor a tu pueblo” 

Viernes 9 
 

1Re 11, 29-32; 12, 19 
Salmo: 80 
Mc 7, 31-37 

“Yo soy el Señor, Dios tuyo: 
escucha mi voz” 

Sábado 10 
Santa Escolástica 

1Re 12, 26-32; 13, 33-34 
Salmo: 105 
Mc 8, 1-10 

“Acuérdate de mí, Señor, por 
amor a tu pueblo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


