
 
 
 

   Cafarnaún, junto al lago de Genesaret, es el 
centro de la primera actividad evangelizadora de 
Jesús, y Galilea, la región a misionar por el 
Señor y sus discípulos. 

Marcos sitúa a Jesús en la sinagoga, en el co-
razón de la piedad y de la enseñanza judía de la 
Palabra de Dios. Es sábado. El Señor explica los 
textos sagrados, no desde las citas serviles de los 
rabinos, sino de manera muy personal y con auto-
ridad. Su palabra es nueva y nada tiene que ver 
con las cargas insoportables de inútiles normas y  
prácticas religiosas de rabinos y sacerdotes. 

 En la sinagoga apenas hay vida; sólo escla-
vitud y una gran masa de excluidos sociales. 
Por eso se dice que aparece en ella el espíritu 
inmundo de la muerte: el demonio. Se conside-
raba a los demonios causantes de todas las 
enfermedades, especialmente las mentales. De 
quienes las padecían se decía que estaban 
poseídos por un demonio, y ello causaba pavor 
y pánico. Hoy la ciencia lo explica de forma 
natural sin necesidad de acudir a los demonios. 

Con el anuncio del Evangelio y la presencia 
de Jesús, brotará la fuente de la vida y seremos 
libres para amar y para el servicio responsable. 
La comunidad muerta de la sinagoga revive en 
la comunidad viva de la Iglesia. El Espíritu de 
Jesús es su alma. ¿O estará la Iglesia cayendo 
en los mismos fallos de la sinagoga? 

Y concluye el Evangelio que la audiencia que-
dó entusiasmada con su palabra. Jesús llega al 
corazón. La única enseñanza verdadera, el único 
magisterio auténtico, es aquél que libera a las 
personas de toda injusticia y división, y construye 
un mundo de hermanos solidarios.  

 

AGENDA PARROQUIAL 

 
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 

 

A principios del mes de febrero, comenzará 
la preparación para la confirmación de jóvenes 
y adultos mayores de 18 años. 

Los interesados deben inscribirse en portería 
durante la próxima semana, días 29 de enero a 
2 de febrero, ambos incluidos. 

 

 
 

Campaña contra el hambre en el mundo 
 

El viernes, día 9 de febrero, tendremos la 
Vigilia y Cena del Hambre, en la Capilla de la 
Iglesia, a las 20:30 horas. 

Para el proyecto de Manos Unidas asignado a 
esta Vicaría VII, haremos las colectas de los 
días 10 y 11 de febrero (sábado y domingo), en 
todas las misas. El proyecto de este año lo 
indicaremos el próximo fin de semana. 
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LECTURAS: 

Deuteronomio 18, 15-20. 
Salmo 94. 

1 Corintios 7, 32-35. 
Marcos 1, 21-28. 
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DEUTERONOMIO 

Moisés habló al pueblo, diciendo:  
«El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tu-

yos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A 
él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu 
Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero 
volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni 
quiero ver más ese gran fuego, para no morir”. 

El Señor me respondió: “Está bien lo que han 
dicho. Suscitaré un profeta de entre sus herma-
nos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, 
y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo 
pediré cuentas a quien no escuche las palabras 
que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que 
tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo 
que yo no le haya mandado, o hable en nombre 
de dioses extranjeros, ese profeta morirá”». 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL 
SEÑOR: 
«NO ENDUREZCÁIS VUESTRO  
CORAZÓN». 
	

Venid, aclamemos al Señor, 

demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. 
 

Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras» 
 
PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 

Hermanos:  
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no 

casado se preocupa de los asuntos del Señor, 
buscando contentar al Señor; en cambio, el 
casado se preocupa de los asuntos del mundo, 
buscando contentar a su mujer, y anda dividido. 

También la mujer sin marido y la soltera se 
preocupan de los asuntos del Señor, de ser 
santa en cuerpo y alma; en cambio, la casada 
se preocupa de los asuntos del mundo, buscan-
do contentar a su marido. 

Os digo todo esto para vuestro bien; no para 
poneros una trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupa-
ciones. 

 
EVANGELIO DE SAN MARCOS 

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró 
Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asom-
brados de su enseñanza, porque les enseñaba 
con autoridad y no como los escribas. Había 
precisamente en su sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: 

«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Je-
sús Nazareno? ¿Has venido a acabar con noso-
tros? Sé quién eres: el Santo de Dios». 

Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!»  
El Espíritu inmundo lo retorció violentamente y, 

dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se 
preguntaron estupefactos:  

«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva ex-
puesta con autoridad. Incluso manda a los espí-
ritus inmundos y lo obedecen».  

Su fama se extendió en seguida por todas par-
tes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 
 

Damos gracias 
 

Te bendecimos, Padre, por Jesús, tu Hijo. 
Él basó su autoridad en el servicio liberador. 

En Él nos mostraste 
que es posible ser hombres y mujeres, 

llenos de humanidad, 
coherentes y audaces con el Evangelio, 

limpios de mente y de corazón, 
hermanos de los demás 

y solidarios con el que sufre. 
 

Ayúdanos a continuar su misión liberadora; 
que erradiquemos del mundo  

todos los demonios 
del tener, del acaparar y del consumir, 

del egoísmo y la injusticia, 
de la insolidaridad y la indiferencia. 

Así el anuncio de tu Reino 
llenará de luz nuestra tierra, 

y viviremos en fraternidad, libres y alegres, 
 en la construcción de un mundo mejor.  

Amén. 
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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. Es nuestro encuentro semanal y en-
trañable con el Señor y con los hermanos. El evangelio nos presenta a Je-
sús enseñando en la sinagoga, y asombrando a los paisanos de Cafarnaún. 
Habla con autoridad, libera el corazón y se expresa con gestos llenos de 
solidaridad. 

La autoridad de Jesús no significa imponerse, ni gritar para acallar a otros; 
sino sencillez, acogida, respeto, generosidad y apertura a la vida de las 
personas que nos rodean. Es cuestión de coger onda y saber conectar. Si 
escuchamos la voz del Señor, estaremos siempre atentos y se nos llenará 
de gozo el corazón.  

Celebramos hoy la Jornada de la Infancia Misionera y lo hacemos de 
manos de unos magníficos misioneros como son los niños. Con el lema 
“Atrévete a ser misionero”, los niños nos recuerdan a los adultos que la 
evangelización es tarea de todo bautizado.  
 
ACTO PENITENCIAL 
 
q Tú, Jesús, eres el camino que nos lleva al Padre. Señor, ten piedad. 
 
q Tú, Jesús, eres la verdad que nos ilumina a todos. Cristo, ten piedad. 
 
q Tú, Jesús, eres la vida que da sentido y motiva nuestra existencia.  Se-

ñor, ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 El libro del Deuteronomio nos presenta la institución del profetismo. Se 
anuncia un profeta como Moisés, amigo de Dios y transmisor de su proyecto 
salvador para el mundo. Jesús es el gran maestro de la Palabra y tras Él, 
con la fuerza del Espíritu en el bautismo, todos somos profetas. 

 

Pablo se ha consagrado por entero a la causa de Jesús y no se arrepien-
te, porque su estado le permite entregarse de lleno a los hermanos. 

 
Jesús encandiló a sus contemporáneos por la coherencia de su vida con 

el mensaje que transmitía y los gestos liberadores que realizaba. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Ø Para que en la Iglesia se escuche siempre la voz de los profetas que 

cuestionan nuestro conformismo, y nos recuerdan la responsabilidad de 
buscar el bien general y la justicia para todos. Roguemos al Señor. 

 
Ø Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de proclamar la Pala-

bra, para que nos ayuden a descubrir a Dios como el amigo que compar-
te, perdona y hace vivir. Roguemos al Señor. 

 
Ø Para que aprendamos a hablar menos y hacer más, a dar testimonio de 

nuestra fe, más por las acciones que por las reuniones, más por el amor 
solidario que por las buenas palabras. Roguemos al Señor. 

 
Ø Para que nuestros misioneros, voluntarios y cooperantes promuevan la 

justicia y el bienestar entre los pobres y los pueblos más desasistidos. 
Roguemos al Señor. 

 
Ø Por todos los niños misioneros, para que nunca les falte valentía para 

llevar a todos la felicidad de vivir como Jesús nos ha enseñado. Ro-
guemos al Señor. 

 
Ø Por los profesores, para que enseñen a niños y jóvenes el arte de ma-

ravillarse ante la vida, de agradecerla y ponerla al servicio de los her-
manos. Roguemos al Señor. 

 
Ø Por nosotros, para que nuestra fidelidad a Jesús no deje indiferentes a 

los que nos rodean, sino que les haga reflexionar y les comunique paz, 
amistad y alegría de vivir. Roguemos al Señor. 

 
ORACIÓN: Señor, acoge, nuestras plegarias y que tu bondad descienda 
generosa y abundante sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.   
AMÉN.    


