
17	  febrero	  2015	  
1ª LECTURA: Génesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10 
Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra, y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se 
arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y le pesó de corazón. 
Y dijo: 
-“Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado; al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me 
pesa de haberlos hecho.” 
Pero Noé alcanzó el favor del Señor. 
El Señor dijo a Noé: 
-“Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal 
puro toma siete parejas, macho y hembra; de los no puros, una pareja, macho y hembra; y lo mismo de los pájaros, 
siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la 
tierra cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado.” 
Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, vino el diluvio a la tierra. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO: Sal 28, la y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10 
ANTÍFONA: El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
Hijos de Dios, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.  
La voz del Señor sobre las aguas,  
el Señor sobre las aguas torrenciales.  
La voz del Señor es potente,  
la voz del Señor es magnífica.  
El Dios de la gloria ha tronado.  
En su templo un grito unánime: “¡Gloria!” 
El Señor se sienta por encima del aguacero,  
el Señor se sienta como rey eterno.  
ANTÍFONA: El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 
EVANGELIO: San Marcos 8, 14-21 
En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. 
Jesús les recomendó: 
-«Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.» 
Ellos comentaban: 
-«Lo dice porque no tenemos pan.» 
Dándose cuenta, les dijo Jesús: 
-«¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no 
veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os 
acordáis?» 
Ellos contestaron: 
-«Doce.» 
-« ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil?» 
Le respondieron: 
-«Siete.» 
Él les dijo: 
-«¿Y no acabáis de entender?» 
Palabra del Señor. 
 
ORAR CON LOS SANTOS:  
Amado Redentor, deseas mi amor y pides que te ame de verdad. Jesús mío, quiero amarte desde hoy con todo mi 
corazón. Confiado en tu misericordia, puedo decirte, Dios mío, que no me asustan ya los pecados por mí cometidos; los 
rechazo y detesto; me siento en paz contigo, porque sé que olvidas la ofensa de quien se arrepiente y procura amarte. 
(San Alfonso Mª de Ligorio) 
	  
SANTOS DEL DÍA:  
Los 7 Santos Fundadores de los Servitas (Alejo de Falconieri, Bonfiglio, Bonajunta, Amideo, Sosteneo, Lotoringo, 
Ugocio); Faustino, Policromio, Silvino y Benedicto, Eutropio, obispos; Teódulo, Donato, Secundiano y Rómulo, mártires; 
Francisco Regis Clet, sacerdote mártir de China. 
	  


