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PRESENTACIÓN

El papa Francisco nos dice que, «en virtud del Bautismo re-
cibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido 

en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquie-
ra que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de 
su fe, es un agente evangelizador» (EG 120). Y aún más: «si 
alguien de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios 
que salva, no necesita mucho tiempo de preparación para sa-
lir a anunciarlo… Todo cristiano es misionero en la medida en 
que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya 
no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que 
somos siempre “discípulos misioneros”».

La Buena Noticia de cada día 2021 se presenta como una ayu-
da para fortalecer nuestra identidad como discípulos misione-
ros desde la escucha de la Palabra. Así, dado que durante el 
año 2021 nos sumergimos en el ciclo B y que el evangelista de 
este ciclo es san Marcos, hemos optado por incluir, en las pri-
meras páginas, un pedagógico subsidio que recoge algunos 
elementos del discipulado misionero, presentes en este evan-
gelio. Más allá de lo atractivo de su presentación, pretenden 
ser un toque de reflexión e inflexión en nuestra vida y compro-
miso cristiano como discípulos misioneros. Son el prisma des-
de el que enfocar y meditar las lecturas que, diariamente, nos 
propone la Iglesia en la liturgia.

Además de esta ayuda que se encuentra en las primeras pági-
nas, encontrarán otras en las últimas (el ordinario de la misa y 



diferentes oraciones). También, durante los 365 días del año, 
hallarán las referencias a las lecturas y al salmo que se procla-
ma en la eucaristía diaria, y el pasaje completo del evangelio 
de cada día acompañado de un breve comentario. Los domin-
gos, el texto completo de todas las lecturas, un comentario 
más extenso en clave de Lectio Divina y una sugerente ilustra-
ción en torno al pasaje evangélico.

En la parte superior de cada página, los lectores hallarán tam-
bién el santo del día que ofrecen el calendario litúrgico y el 
martirologio romano. En esa misma ubicación, colocados so-
bre el icono de un libro abierto, aparecen una letra y un núme-
ro: la letra hace referencia al color litúrgico y al rango del día 
(fiesta, solemnidad). El número indica, a quienes se introdu-
cen en la Liturgia de las Horas, cuál es la semana del salterio 
que corresponde.

Es nuestra pequeña aportación, a modo de granito de arena. 
Una pequeña partícula que, unida a otras muchas, levanta 
una montaña. Le invitamos, por tanto, a entrar en esa humil-
de y, a la vez, gigantesca construcción que es el reino de Dios. 
Ojalá, apoyándonos entre todos y dejándonos impulsar por el 
Espíritu Santo, lleguemos al objetivo de dejarnos evangelizar 
por la Palabra para cumplir con nuestro cometido de ser au-
ténticos discípulos misioneros.

Equipo Bíblico Verbo

Color litúrgico: B, blanco; R, rojo; M, morado; V, verde.
Semana del salterio: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, F (fiesta), S (solemnidad).



B S Enero 1
ViernesSanta María, Madre de dioS

Primera lectura: Números 6,22-27
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
–Di a Aarón y a sus hijos: Así bendecirán a los israelitas:

¡Que el Señor te bendiga y te proteja!
¡Que el Señor te mire con benevolencia
y tenga misericordia de ti!
¡Que el Señor te mire favorablemente
y te colme de paz!

Invocarán así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.

Salmo 66,2-3.5-6.8
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
que haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se conozcan sus designios
y en todas las naciones su salvación. R/.

Que se alegren, que se gocen las naciones
porque juzgas con rectitud a los pueblos,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga,
que lo venere la tierra entera. R/.

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7
Hermanos:
Al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, na-
cido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos del 
yugo de la ley y alcanzarnos la condición de hijos adoptivos de Dios. 



B SEnero1
Viernes

Y prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado el Es-
píritu de su Hijo a sus corazones; y el Espíritu clama: «¡Abba!», es 
decir, «¡Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo 
que eres, Dios te ha declarado también heredero.

Evangelio: Lucas 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa a Belén y en-
contraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pese-
bre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca 
del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pastores se queda-
ban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba 
todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. 
Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo 
que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se 
les había anunciado.
A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, y le pusieron por 
nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser con-
cebido.

t



B S Enero 1
Viernes

L El evangelio de este primer 
día del año presenta dos es-
cenas relacionadas con el na-

cimiento de Jesús. La primera hace 
referencia a los primeros testigos 
de la buena noticia, los pastores. 
La segunda habla de la circuncisión 
de Jesús.
Las personas y el lugar donde se 
desarrolla la primera escena son 
de lo más humilde: una familia po-
bre con el niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre, los pas-
tores invitados por un ángel y que 
vuelven dando gloria a Dios y anun-
ciando a la humanidad lo que han 
visto y oído.

M Hoy Dios sigue haciéndose presente en nuestro mundo. Ni el 
poder, ni el dominio, ni la victoria nacida de él y de la guerra, ni 
la opresión, ni tampoco ciertas imágenes de la divinidad, son 

los lugares donde se manifiesta la Gloria de Dios. Es entre los pobres, 
en situaciones de humildad, incluso de marginalidad, donde mejor 
continúa resplandeciendo el niño-Dios. Pasemos el año nuevo viviendo 
desde estas actitudes.

O Alabemos a Dios con la misma actitud, humilde y asombrada, de 
los pastores. Abramos nuestro corazón para acoger el mensaje 
de salvación, de paz y de amor que nos trae Jesús, el Señor. Pi-

damos estos dones para el mundo, para nosotros mismos, para los le-
janos y cercanos.



Primera lectura: 1 Juan 2,22-28
Permanezcan fieles al mensaje que oyeron desde el principio.

Salmo 97,1b-4
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,19-28
Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y 
levitas para preguntar a Juan quién era él. Y este fue su testimo-
nio, un testimonio tajante y sin reservas:
–Yo no soy el Mesías.
Ellos le preguntaron:
–Entonces, ¿qué? ¿Eres acaso Elías?
Juan respondió:
–Tampoco soy Elías.
–¿Eres, entonces, el profeta que esperamos?
Contestó:
–No.
Ellos le insistieron:
–Pues, ¿quién eres? Debemos dar una respuesta a los que nos 
han enviado. Dinos algo sobre ti.
Juan, aplicándose las palabras del profeta Isaías, contestó:
–Yo soy la voz del que proclama en el desierto: «¡Allanen el cami-
no del Señor!».
Los miembros de la comisión, que eran fariseos, lo interpelaron 
diciendo:
–Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿qué 
títulos tienes para bautizar?
Juan les respondió:
–Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien 
ustedes no conocen; uno que viene después de mí, aunque yo ni 
siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado.

B 2ªEnero2
Sábado Basilio y Gregorio



Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan es-
taba bautizando.

t
TE BUSCO, SEÑOR,
No por lo que me das, aunque me lo ofrezcas.
No porque me acompañas, que te lo agradezco.
No porque me iluminas,
aunque a veces prefiera vivir en la oscuridad.
Solo sé, Señor, que te busco.
En cada día y en cada acontecimiento,
en la escasez y en la abundancia,
en el llanto y en la sonrisa.
Cuando las cosas vienen de frente
y cuando el suelo por debajo de mis pies
se abre en un peligroso boquete.
TE BUSCO, SEÑOR.
    Javier Leoz

M Jesús, desde que se hizo uno de nosotros, no ha dejado de 
acompañarnos con su presencia. Pero nuestros ojos están ofus-
cados y no somos capaces de reconocerlo. Entonces, cuando 

nuestra vista se nubla, es tiempo de buscar, de preguntar, pero sobre 
todo de mantenernos atentos, vigilantes, porque él, sin duda, está cer-
ca. El testimonio de otros que lo ven más claro o que lo buscan con más 
luz puede ayudarnos a descubrirlo.

B 2ª Enero 2
Sábado



B 2ªEnero3
Domingo

Genoveva
doMingo ii deSpuéS de navidad

Primera lectura: Eclesiástico 24,1-2.8-12
La sabiduría difunde su propia alabanza,
en medio de su pueblo proclama su grandeza.
Abre su boca en la asamblea del Altísimo
y se engrandece en presencia de su potestad:
«Yo salí de la boca del Altísimo
y cubrí la tierra como niebla.
Puse mi tienda en las alturas
y asenté mi trono sobre las nubes.
El Creador del universo me dio un mandato,
el que me hizo decidió cuál debía ser mi morada.
Me dijo: “Establece tu tienda en Jacob,
ten a Israel como heredad”.
Antes del tiempo, desde el mismo principio me creó,
y por toda la eternidad no dejaré de existir.
Rendí culto al Altísimo en su morada santa,
y así quedé consolidada en medio de Sion.
En la ciudad bien amada me concedió descanso,
en Jerusalén hago yo resplandecer mi señorío.
En medio de un pueblo glorioso he echado raíces,
el pueblo que el Señor escogió como heredad,
y resido en la congregación plena de los santos».

Salmo 147,12-15.19-20
R/. La Palabra se encarnó
y habitó entre nosotros.

Jerusalén, ensalza al Señor;
Sion, alaba a tu Dios:
él afianza los cerrojos de tus puertas,
y bendice a tus hijos en medio de ti. R/.

Él pacifica tus fronteras,
te sacia con el mejor trigo;



B 2ª Enero 3
Domingo

envía su mensaje a la tierra,
rápido se extiende su palabra. R/.

El Señor anunció su palabra a Jacob,
sus normas y decretos a Israel.
Con ninguna nación hizo esto,
no les dio a conocer sus decretos. R/.

Segunda lectura: Efesios 1,3-6.15-18
Alabemos a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que por medio de Cristo nos ha bendecido
con toda suerte de bienes
espirituales y celestiales.
Él nos ha elegido en la persona de Cristo
antes de crear el mundo,
para que nos mantengamos
sin mancha ante sus ojos,
como corresponde a consagrados a él.
Amorosamente nos ha destinado de antemano,
y por pura iniciativa de su benevolencia,
a ser adoptados como hijos suyos
mediante Jesucristo.
De este modo, la bondad
tan generosamente derramada sobre nosotros
por medio de su Hijo querido,
se convierte en himno
de alabanza a su gloria.

Por eso yo, al tener noticias de la fe que tienen en Jesús, el Señor, 
y del amor que dispensan a los creyentes, los recuerdo en mis 
oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes.
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien per-
tenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y de reve-



lación que se lo haga conocer. Que les llene de luz los ojos del 
corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que los lla-
ma, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo.

Evangelio: Juan 1,1-18
En el principio ya existía la Palabra;
y la Palabra estaba junto a Dios y era Dios.
Ya en el principio estaba junto a Dios.
Todo fue hecho por medio de ella
y nada se hizo sin contar con ella.
Cuanto fue hecho era ya vida en ella,
y esa vida era luz para la humanidad;
luz que resplandece en las tinieblas
y que las tinieblas no han podido sofocar.

Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testi-
go, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, 
la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo.

En el mundo estaba [la Palabra]
y, aunque el mundo fue hecho por medio de ella,
el mundo no la reconoció.
Vino a los suyos
y los suyos no la recibieron;
pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella,
les concedió el llegar a ser hijos de Dios.
Estos son los que nacen no por generación natural,
por impulso pasional o porque el ser humano lo desee,
sino que tienen por Padre a Dios.
Y la Palabra se encarnó
y habitó entre nosotros;
y vimos su gloria, la que le corresponde

B 2ªEnero3
Domingo



como Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.

Juan dio testimonio de él proclamando: «Este es aquel de quien 
yo dije: el que viene después de mí es superior a mí porque exis-
tía antes que yo».

En efecto, de su plenitud
todos hemos recibido bendición tras bendición.
Porque la ley fue dada por medio de Moisés,
pero la gracia y la verdad
nos vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo vio jamás;
el Hijo único, que es Dios
y vive en íntima unión con el Padre,
nos lo ha dado a conocer.

t

B 2ª Enero 3
Domingo



L La Palabra no viene a ins-
talarse ni a instalar. Por un 
lado, se hace carne. La carne 

es símbolo de debilidad, del hom-
bre limitado y mortal. Y, por otro, 
acampa. La tienda es el símbolo de 
la precariedad, del hombre nómada 
y caminante. La tienda protege y re-
conforta, protege y hospeda. Pero 
no aísla ni instala. Ella misma es 
nómada. Todo indica que aceptar la 
Palabra, creer en Dios hecho hom-
bre, es ponerse en camino hacia el 
Padre, en compañía y solidaridad 
con los hermanos y hermanas.

M Estamos llamados a descu-
brir la Palabra que se revela 
en todas las personas y en 

toda circunstancia; a acoger la Pa-
labra, dejarla nacer en el interior de nuestra vida débil, para que nos dé 
el poder de ser hijos de Dios. Estamos llamados a escuchar y meditar la 
Palabra para permitir que se haga vida en nosotros; a anunciar la Pala-
bra porque vino para ser luz de todos los hombres y mujeres.

O Aquí me tienes, Señor, dispuesto a que te abras paso en mi cora-
zón, a que hagas en mí tu pesebre. Quiero convertirme en Navi-
dad para mis hermanos, en canto de justicia, paz y amor allí don-

de más se necesite.

B 2ªEnero3
Domingo



Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
El que practica el bien es justo.

Salmo 97,1bcde.7-9
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, al ver a 
Jesús que pasaba por allí, dijo:
–Ahí tienen al Cordero de Dios.
Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de Je-
sús, quien, al ver que lo seguían, les preguntó:
–¿Qué buscan?
Ellos contestaron:
–Rabí (que significa «Maestro»), ¿dónde vives?
Él les respondió:
–Vengan a verlo.
Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el 
resto de aquel día. Eran como las cuatro de la tarde.
Uno de los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido 
a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que 
hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle:
–Hemos hallado al Mesías (palabra que quiere decir «Cristo»).
Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando en él la mirada, le dijo:
–Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es 
decir, Pedro).

M El verdadero discípulo es aquel que se pone en marcha siguien-
do a Jesús. Para ese discípulo, Jesús es la luz (Jn 8,12), el pastor 
(Jn 10,4.11). En él encuentra sentido para su vida (Jn 8,12) y la sal-

vación (Jn 10,9ss), es decir, una libertad que se orientará hacia el servicio 
a los demás pudiendo llegar, como Jesús, hasta el extremo de dar la vida.

B 2ª Enero 4
LunesRigoberto



Primera lectura: 1 Juan 3,11-21
Quien no ama sigue muerto.

Salmo 99,1-5
Aclama al Señor, tierra entera.

Evangelio: Juan 1,43-51
En aquel tiempo, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Fe-
lipe y le dijo:
–Sígueme.
Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, se en-
contró con Natanael y le dijo:
–Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el Libro de 
la Ley y del que hablaron también los profetas: Jesús, hijo de José 
y natural de Nazaret.
Natanael exclamó:
–¿Es que puede salir algo bueno de Nazaret?
Felipe le contestó:
–Ven y verás.
Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó:
–Ahí tienen ustedes a un verdadero israelita en quien no cabe 
falsedad.
Natanael le preguntó:
–¿De qué me conoces?
Jesús respondió:
–Antes que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando estabas 
debajo de la higuera.
Natanael exclamó:
–Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.
Jesús le dijo:
–¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la hi-
guera? ¡Cosas mucho más grandes has de ver!

B 2ªEnero5
Martes Telesforo



Y añadió:
–Les aseguro que verán cómo se abren los cielos y los ángeles de 
Dios suben y bajan sobre el Hijo del hombre.

t
DISCÍPULO MISIONERO
Señor, he escuchado tu voz
y quiero seguir buscándote y ser tu discípulo.
Aquí estoy para caminar contigo,
acompañando los pasos de otros.
No soy ningún portento
ni tú necesitas «poderosos».
Aquí estoy, Señor,
para hablar de ti a mis hermanos,
para ser tu discípulo 
y para ser misionero de tu Amor.
      parroquiadealfaro.es

M El relato de la llamada de Jesús a los primeros discípulos mues-
tra el progresivo descubrimiento que estos hacen de la persona 
de Jesús. Pero, una vez que lo descubren como camino hacia el 

Padre y punto de unión entre el cielo y la tierra, tienen que hablar de 
él a sus familiares, amigos y conocidos, de modo que otros lo experi-
menten como el Mesías esperado. Esta labor divulgativa es también 
nuestra misión.

B 2ª Enero 5
Martes



Primera lectura: Isaías 60,1-6
¡Álzate radiante, que llega tu luz,
la gloria del Señor clarea sobre ti!
Mira: la tiniebla cubre la tierra,
negros nubarrones
se ciernen sobre los pueblos,
mas sobre ti clarea la luz del Señor,
su gloria se dejará ver sobre ti;
los pueblos caminarán a tu luz,
los reyes al resplandor de tu alborada.
Alza en torno tus ojos y mira,
todos vienen y se unen a ti;
tus hijos llegan de lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás radiante,
tu corazón se ensanchará maravillado,
pues volcarán sobre ti las riquezas del mar,
te traerán el patrimonio de los pueblos.
Te cubrirá una multitud de camellos,
de dromedarios de Madián y de Efá.
Llegan todos de Sabá,
trayendo oro e incienso,
proclamando las gestas del Señor.

Salmo 71,1bc-2.7-8.10-13
R/. Se inclinarán ante ti, Señor,
todos los reyes de la tierra.

Oh Dios, confía tus juicios al rey,
tu justicia al hijo del monarca.
Él juzgará a tu pueblo con justicia,
a los humildes con rectitud. R/.

B SEnero6
Miércoles epifanía del Señor



Que en sus días florezca la justicia
y abunde la paz mientras dure la luna.
Que domine de mar a mar,
desde el gran río al confín de la tierra. R/.

Que los reyes de Tarsis y las islas
le traigan obsequios,
que los reyes de Sabá y de Sebá
le ofrezcan presentes.
¡Que todos los reyes se inclinen ante él,
que todas las naciones lo sirvan! R/.

Pues él salvará al desvalido que clama,
al humilde a quien nadie ayuda;
se apiadará del oprimido y del pobre,
a los desvalidos salvará la vida. R/.

Segunda lectura: Efesios 3,2-3a.5-6
Hermanos:
Sin duda están enterados de la misión que Dios, en su benevo-
lencia, ha tenido a bien confiarme con respecto a ustedes. Fue 
una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan secreto. 
Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones 
pasadas, y que ahora, en cambio, ha dado a conocer, por me-
dio del Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que 
consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son 
miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa 
que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico.

Evangelio: Mateo 2,1-12
Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado 
de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén, procedentes de 
Oriente, unos sabios, que preguntaban:

B S Enero 6
Miércoles



–¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos 
visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, 
y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así 
que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había 
de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta:
–En Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta:

Tú, Belén, en el territorio de Judá,
no eres en modo alguno la menor
entre las ciudades importantes de Judá,
pues de ti saldrá un caudillo
que guiará a mi pueblo Israel.

Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le 
informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la 
estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles:
–Vayan allá y averigüen cuanto les sea posible acerca de ese 
niño. Y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para que 
también yo vaya a adorarlo.
Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la mar-
cha, y la estrella que habían visto en Oriente los guio hasta que 
se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se 
llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño 
con su madre María y, cayendo de rodillas, lo adoraron. Sacaron 
luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incien-
so y mirra.
Y advertidos por un sueño para que no volvieran adonde estaba 
Herodes, regresaron a su país por otro camino.

t

B SEnero6
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L La Epifanía representa la gran 
«revelación» de Jesús, como 
Señor y Salvador de la hu-

manidad. Una revelación expresa-
da en el encuentro entre los sabios 
de Oriente y el recién nacido en Be-
lén. Jesús, considerado rey de los 
judíos, se revela ahora como rey de 
las naciones. La buena noticia será 
manifestada a todo el mundo.

M Los sabios de Oriente oyen, 
ven, buscan… encuentran. 
Abren su corazón y ofrecen 

todo lo que llevan al niño. Se donan 
al Hijo de Dios. Y después de cono-
cer la revelación de Dios en Jesús, 
vuelven por otro camino. No tienen problema en cambiar los planes de 
su vida porque van a lo esencial. Nosotros también tenemos que poner-
nos en marcha hacia lo esencial de nuestra vida. El encuentro personal 
con Jesús cambiará nuestra manera de pensar, de actuar. Sin duda que 
él nos guiará por nuevos y renovados caminos.

O Señor Jesús, tú que quisiste manifestarte a los sabios del Orien-
te, como Salvador y Señor, manifiéstate a mí con tu poder, para 
que yo te reconozca aún más como mi Salvador. Abro mi corazón 

y te ofrezco mis tesoros: lo que soy y lo que tengo. Todo viene de ti y a 
ti pertenece. Envía tu Espíritu Santo para guiar mis pasos.

B S Enero 6
Miércoles



Primera lectura: 1 Juan 3,22–4,6
Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él.

Salmo 2,7-8.10-12a
Te daré las naciones en herencia.

Evangelio: Mateo 4,12-17.23-25
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que Juan había sido encar-
celado, se retiró a Galilea. Pero no fue a Nazaret sino que fijó su 
residencia en Cafarnaún, junto al lago, en los términos de Zabu-
lón y Neftalí, en cumplimiento de lo dicho por medio del profeta 
Isaías:

¡Tierra de Zabulón y Neftalí,
camino del mar, al oriente del Jordán,
Galilea de los paganos!
El pueblo sumido en las tinieblas
vio una luz resplandeciente;
a los que vivían en país de sombra de muerte,
una luz los alumbró.

A partir de aquel momento, Jesús comenzó a predicar diciendo:
–Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías. 
Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de en-
fermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por 
toda Siria, y le traían a todos los que padecían algún mal: a los 
que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y también a en-
demoniados, lunáticos y paralíticos. Y Jesús los curaba. Así que 
lo seguía una enorme muchedumbre procedente de Galilea, de la 
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la orilla oriental del Jordán.

B 2ªEnero7
Jueves Raimundo de Peñafort
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UN MUNDO MÁS HUMANO
Queremos un mundo
donde trabajar sea un gozo,
y no solo una obligación;
donde para respirar no necesitemos mascarillas,
donde, además de comer, podamos sonreír.

Queremos un mundo sin tensiones,
donde la guerra no sea la última palabra,
donde la vida no sea maltratada,
donde los niños puedan jugar, reír, correr.

Queremos un mundo más cercano,
donde podamos darnos la mano unos a otros,
donde podamos contagiarnos de esperanza,
donde podamos sentirnos hermanos de verdad.
Señor, ayúdanos a construirlo con tu Evangelio.
    reflejos de luz.com

M Galilea era una encrucijada de caminos y de gentes. En este 
contexto, Mateo está indicando la amplitud y apertura de la 
salvación: desde la Galilea de los gentiles se extenderá la mi-

sión al mundo entero. Aparece ya claramente la orientación misionera y 
universalista del evangelio de Mateo: hay que llevar la Buena Noticia a 
toda la tierra (Mt 10,34; 24,30), al mundo entero. El apostolado funda-
mental de los discípulos, de todo discípulo, será el buen ejemplo (las 
buenas obras: 5,16).

B 2ª Enero 7
Jueves



Primera lectura: 1 Juan 4,7-10
Dios es la fuente del amor: amémonos.

Salmo 71,1-4b.7-8
Que todas las naciones te sirvan, Señor.

Evangelio: Marcos 6,34-44
En aquel tiempo, al ver Jesús una multitud, se compadeció de 
ellos porque parecían ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles 
muchas cosas. Como se iba haciendo tarde, los discípulos se 
acercaron a Jesús y le dijeron:
–Se está haciendo tarde y este es un lugar despoblado. Despíde-
los para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a com-
prarse algo para comer.
Jesús les contestó:
–Denles de comer ustedes mismos.
Ellos replicaron:
–¿Cómo vamos a comprar nosotros la cantidad de pan que se ne-
cesita para darles de comer?
Jesús les dijo:
–Miren a ver cuántos panes tienen.
Después de comprobarlo, le dijeron:
–Cinco panes y dos peces.
Jesús mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba 
verde. Y formaron grupos de cien y de cincuenta. Luego él tomó 
los cinco panes y los dos peces y, mirando al cielo, pronunció la 
bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos 
para que ellos los distribuyeran entre la gente. Lo mismo hizo 
con los peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos; aun así 
se recogieron doce cestos llenos de trozos sobrantes de pan y 
de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco 
mil hombres.

B 2ªEnero8
Viernes Severino
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SOLIDARIDAD
Señor de la Vida,
nos invitas a ser solidarios,
para cambiar el mundo,
para que nazca el Reino.
Abre nuestras manos
y empuja nuestros corazones,
para aprender a compartir
lo que somos y tenemos.
Para vivir la fiesta diaria
de la solidaridad,
que es el amor por los demás
hecho acción y compromiso.
Enséñame, Jesús, a dar
mis cinco panes y dos pescados.
A dar mi tiempo,
a ofrecer mi colaboración,
a compartir mis dones.
  Marcelo A. Murúa

M La primera multiplicación de los panes anuncia la eucaristía, 
pero también la comunión de bienes y la maduración del hom-
bre, en su doble realidad física y espiritual, desde el mensaje 

de Jesús. En este milagro no hace nada sin la colaboración de los dis-
cípulos. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¡Compartan entre ustedes lo 
que tienen! El proyecto necesita la colaboración de los Doce, su impli-
cación activa, solidaria y fraterna con todos los hombres y mujeres del 
mundo.

B 2ª Enero 8
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Primera lectura: 1 Juan 4,11-18
Dios es amor.

Salmo 71,1-2.10-13
Se inclinarán ante ti, Señor,
todos los reyes de la tierra.

Evangelio: Marcos 6,45-52
Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús hizo que 
sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él 
a la otra orilla del lago, frente a Betsaida, mientras él despedía a 
la gente. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar.
Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras 
Jesús se hallaba solo en tierra firme. Ya en las últimas horas de 
la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el 
viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando so-
bre el lago y haciendo ademán de pasar de largo. Cuando ellos lo 
vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se 
pusieron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron; pero Jesús les 
habló enseguida, diciéndoles:
–Tranquilícense, soy yo. No tengan miedo.
Luego subió a la barca con ellos, y el viento cesó. Ellos no salían 
de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los 
panes y aún tenían la mente embotada.

M El episodio de Jesús caminando sobre las aguas era muy queri-
do por los primeros cristianos. Esta revelación del poder divino 
(solo Dios tenía la victoria sobre el mar; cf. Job 9,8) sostenía su 

fe en Jesucristo. Sus palabras de aliento y su presencia en la barca de la 
vida daban ánimo a los primeros creyentes dentro de las dificultades y 
de las persecuciones ocasionadas por la fidelidad al Evangelio.

B 2ªEnero9
Sábado Eulogio de Córdoba



Primera lectura: Isaías 55,1-11
Así dice el Señor:
–Ustedes, sedientos, vengan por agua,
vengan también los que no tienen dinero.
Compren grano y coman de balde,
leche y vino que no cuestan nada.
¿Por qué gastan en lo que no es comida?
¿Por qué se fatigan en lo que no sacia?
Escúchenme atentos y comerán bien,
saborearán manjares deliciosos;
presten atención y vengan tras de mí,
escuchen y su vida progresará.
Pactaré con ustedes alianza eterna,
la promesa firme que hice a David.
Lo nombré testigo para los pueblos,
soberano y preceptor de naciones.
Llamarás a un pueblo que no conoces,
correrá a ti un pueblo que no te conoce,
porque yo soy el Señor, tu Dios,
el Santo de Israel, que te honra.
Busquen al Señor
mientras es posible encontrarlo,
invóquenlo mientras está cercano;
que el malvado abandone sus proyectos
y la persona inicua sus planes;
que se convierta al Señor misericordioso,
a nuestro Dios, rico en perdón.
Mis planes no son sus planes,
mi proyecto no es su proyecto
–oráculo del Señor–.
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,
así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes,
así superan mis planes a sus planes.

B F Enero 10
Domingo

Nicanor 
el BautiSMo del Señor



Como bajan la lluvia y la nieve del cielo
y no vuelven sin antes empapar la tierra,
preñarla de vida y hacerla germinar,
para que dé simiente al que siembra
y alimento al que ha de comer,
así será la palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí sin cumplir su cometido,
sin antes hacer lo que me he propuesto:
será eficaz en lo que le he mandado.

Salmo: Isaías 12,2-3.4b-6
R/. Sacarán agua gozosos
del manantial de la salvación.

El Señor es mi Dios y mi salvación,
en él confío y nada temo;
Dios es mi fuerza y mi canto,
el Señor es mi salvación.
Sacarán agua gozosos
del manantial de la salvación. R/.

Den gracias al Señor,
invoquen su nombre;
cuenten entre los pueblos sus gestas,
proclamen que su nombre es excelso. R/.

Canten al Señor, porque ha hecho proezas,
difundan la noticia por toda la tierra.
Griten, vitoreen, habitantes de Sion,
que es grande entre ustedes el Santo de Israel. R/.

Segunda lectura: 1 Juan 5,1-9
Queridos hermanos:
Si creemos que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. Ahora bien, 
no es posible amar al padre sin amar también al que es hijo del mis-

B FEnero10
Domingo



mo padre. Y conocemos que estamos amando a los hijos de Dios, 
cuando de veras amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos, 
puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No 
se trata, por lo demás, de preceptos insoportables, ya que los hijos 
de Dios están equipados para vencer al mundo. Nuestra fe, en efec-
to, es la que vence al mundo, pues quien cree que Jesús es el Hijo 
de Dios, triunfará sobre el mundo. Jesucristo ha venido con agua 
y sangre; no solo con el agua, sino con el agua y la sangre. Y el 
Espíritu, que es la verdad, da testimonio de esto. Porque los tes-
tigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de 
acuerdo. Nosotros aceptamos testimonios humanos; pues bien, 
el testimonio de Dios es mucho más digno de crédito y consiste 
en haber declarado a favor de su Hijo.

Evangelio: Marcos 1,7-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
–Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni 
siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus 
sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los 
bautizará con Espíritu Santo.
Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea, 
y Juan lo bautizó en el Jordán. En el instante mismo de salir del 
agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía 
sobre él como una paloma. Y se oyó una voz proveniente del cielo:
–Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco.

t
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L El retrato de Jesús que nos 
presenta Marcos tiene unos 
perfiles bien definidos. Tres 

testimonios certifican su identidad 
y su obra: las palabras humildes y 
a la vez sublimes de Juan el Bautis-
ta (v. 7); la presencia discreta, pero 
muy expresiva, del Espíritu (v. 10); 
las palabras amorosas del Padre 
(v. 11). La comprensión de la iden-
tidad de Jesús está enriquecida por 
la presencia del Espíritu. Estamos 
ante el misterio de la Trinidad. Dios 
que no es un solitario, sino amor, fa-
milia: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

M Al celebrar el bautismo del 
Señor, reavivemos el nues-
tro para renovarlo y sentir la experiencia única de ser hijas e 

hijos predilectos del Padre. Como bautizados con el Espíritu de Jesús, 
estamos llamados a seguir su mismo camino, insertados en el misterio 
trinitario. Si el distintivo esencial de su vida y misión fue: «… pasó por 
todas partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían opri-
midos por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hch 10,38), así estoy 
llamado a vivir mi discipulado.

O Señor, que el recuerdo de nuestro propio bautismo «en el fuego 
del Espíritu Santo» nos lleve a una vida comprometida en la mi-
sión de anunciar el Evangelio. Que la inserción en la vida trinitaria 

me haga disponible para llevar el amor de Dios a toda persona, sobre 
todo a los más desfavorecidos.

B FEnero10
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Primera lectura: Hebreos 1,1-6
Dios nos ha hablado por medio del Hijo.

Salmo 96,1.2b.6.7c.9
Adoren a Dios todos sus ángeles.

Evangelio: Marcos 1,14-20
Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a 
predicar la buena noticia de Dios. Decía:
–El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Con-
viértanse y crean en la buena noticia.
Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio 
a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en 
el lago. Jesús les dijo:
–Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él.
Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los 
llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca 
junto con los trabajadores contratados, se fueron en pos de él.

M En los versículos que se proclaman hoy se presenta la primera 
llamada y la decisión de seguir a Jesús. Las dos parejas de her-
manos se sintieron amados, llegaron a comprender que debían 

hacer visible el amor de Dios a todos los vivientes. ¡Aquí estamos, Se-
ñor! ¡Haznos pescadores de hombres!

V 1ª Enero 11
LunesMartín de León



Primera lectura: Hebreos 2,5-12
Dios juzgó conveniente perfeccionar y consagrar con sufrimien-
tos al guía de la salvación.

Salmo 8,2ab.5-9
Has puesto a tu Hijo al frente de tus obras.

Evangelio: Marcos 1,21b-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Cafarnaún 
y, cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso 
a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 
maestros de la ley.
Estaba allí, en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu 
impuro, que gritaba:
–¡Jesús de Nazaret, déjanos en paz! ¿Has venido a destruirnos? 
¡Te conozco bien: tú eres el Santo de Dios!
Jesús lo increpó, diciéndole:
–¡Cállate y sal de él!
El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran 
alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto 
de preguntarse unos a otros:
–¿Qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza, llena de au-
toridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus impu-
ros, y lo obedecen.
Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la 
región entera de Galilea.

M Las palabras de Jesús eran expresión de su relación íntima con 
el Padre y de su profundo conocimiento del ser humano. Dicho 
de otro modo, la fuerza de sus palabras brotaba desde dentro 

y esto hacía que los que lo oían quedasen admirados. ¡Si nuestras pa-
labras y obras llevasen el sello de la unión con el Padre y de la honesti-
dad, seríamos también portadores de autoridad!

V 1ªEnero12
Martes Tatiana



Primera lectura: Hebreos 2,14-18
Tenía que ser en todo semejante a los hermanos.

Salmo 104,1-4.6-9
El Señor recuerda eternamente su alianza.

Evangelio: Marcos 1,29-39
En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de 
Simón y Andrés, acompañado también por Santiago y Juan. Le 
dijeron que la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Él 
entonces se acercó, la tomó de la mano e hizo que se levantara. 
Al instante le desapareció la fiebre y se puso a atenderlos.
Al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos 
los enfermos y poseídos por demonios. Toda la gente de la ciu-
dad se apiñaba a la puerta, y Jesús curó a muchos que padecían 
diversas enfermedades y expulsó muchos demonios; pero a los 
demonios no les permitía que hablaran de él, porque lo conocían.
De madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y, saliendo 
de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Simón y los 
que estaban con él fueron en su busca y, cuando lo encontraron, 
le dijeron:
–Todos están buscándote.
Jesús les contestó:
–Vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para proclamar 
también allí el mensaje, pues para eso he venido.
Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinago-
gas y expulsando demonios.

M Jesús recorre Galilea predicando, curando a los enfermos y ex-
pulsando demonios. No basta, pues, con predicar para que la 
Iglesia y los cristianos continuemos la misión de Jesús. Hay que 

«predicar y dar trigo». Sin obras de liberación, de promoción humana, 
no hay Buena Noticia, sino buenas palabras. Y no bastan.

V 1ª Enero 13
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Primera lectura: Hebreos 3,7-14
No cierren herméticamente el corazón.

Salmo 94,6-11
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor.
No endurezcan el corazón.

Evangelio: Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se acercó entonces a Jesús un leproso y, po-
niéndose de rodillas, le suplicó:
–Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo:
–Quiero. Queda limpio.
Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio.
Acto seguido Jesús lo despidió con tono severo y le encargó:
–Mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote 
y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos 
tendrán evidencia de tu curación.
Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo 
ocurrido; y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no 
podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía 
permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente 
acudía a él de todas partes.

M La ley israelita declaraba impuro a todo aquel que entrase en 
contacto con un leproso, ya que el leproso era visto como un 
excomulgado, un pecador. Pero el amor supera toda norma. Y 

Jesús se acerca al leproso, extiende su mano y lo cura. Muchos lepro-
sos de hoy esperan ser tocados, aguardan ser tratados con misericor-
dia y considerados miembros de nuestros grupos, de nuestras comuni-
dades. Cada uno de nosotros, de algún modo, esperamos de Dios y de 
los demás ser curados por la gracia del amor.

V 1ªEnero14
Jueves Fulgencio



Primera lectura: Hebreos 4,1-5.11
Esforcémonos por entrar en el descanso que Dios ofrece.

Salmo 77,3.4bc.6c-8
No olviden las acciones de Dios.

Evangelio: Marcos 2,1-12
Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaún. En cuanto se 
supo que estaba en casa, se reunió tanta gente, que no quedaba 
sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje.
Le trajeron entonces, entre cuatro, un paralítico. Como a causa 
de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo 
del techo por encima de donde él estaba y, a través de la abertu-
ra, bajaron la camilla con el paralítico.
Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico:
–Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Estaban allí sentados unos maestros de la ley, que pensaban 
para sí mismos:
«¿Cómo habla así este? ¡Está blasfemando! ¡Solamente Dios pue-
de perdonar pecados!».
Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando 
en su interior, les preguntó:
–¿Por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al para-
lítico: «Tus pecados quedan perdonados», o decirle: «Levántate, 
recoge tu camilla y anda»?
Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad 
para perdonar pecados en este mundo.
Se volvió al paralítico y le dijo:
–A ti te hablo: Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa.
Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia 
de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron 
a Dios diciendo:
–Nunca habíamos visto cosa semejante.

V 1ª Enero 15
Viernes

Arnoldo Janssen, fundador de  
tres congregaciones misioneras



t
EL SANTO DE HOY
Arnoldo Janssen (1837-1909), fundador de los Misioneros 
del Verbo Divino y de otras dos congregaciones 
femeninas: Misioneras Siervas del Espíritu Santo y 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo de Adoración 
Perpetua, dedicó toda su vida al servicio de la Iglesia 
Misionera. «El anuncio del Evangelio es la primera y más 
sublime obra de amor al prójimo», decía. Arnoldo quería 
que el anuncio de esa buena noticia fuera de palabra 
hablada y palabra escrita. Y en ese empeño estamos hoy 
en 70 países casi 10.000 misioneros y misioneras de la 
familia de Arnoldo.

M Pecado es no amar. No solo el odio, sino también la indiferencia 
ante las necesidades de los demás es pecado. Jesús, que quiere 
hacer vivir, se fija en la parálisis visible, la del cuerpo, pero a la 

vez, y en primer lugar, en la invisible, la del amor. Perdona los pecados 
y rehabilita al paralítico. Porque no hay vida plena sin amor.
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Primera lectura: Hebreos 4,12-16
Más cortante que espada de dos filos.

Salmo 18,8-10.15
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

Evangelio: Marcos 2,13-17
En aquel tiempo, Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente 
acudía a él para recibir sus enseñanzas.
Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su 
despacho de recaudación de impuestos, y le dijo:
–Sígueme.
Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a 
la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y 
gente de mala reputación se sentaron también con él y sus discí-
pulos, porque eran muchos los que seguían a Jesús.
Pero algunos maestros de la ley pertenecientes al partido de los 
fariseos, al ver que comía con recaudadores de impuestos y gen-
te de mala reputación, preguntaron a los discípulos:
–¿Por qué se sienta a comer con esa clase de gente?
Jesús lo oyó y les dijo:
–No necesitan médico los que están sanos, sino los que están 
enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pe-
cadores.

M Comunión de mesa significaba para los judíos comunión de 
vida y comunión ante los ojos de Dios. Así nos explicamos fá-
cilmente la reacción de los fariseos: «¡Come con pecadores!». 

Pero para Jesús compartir la mesa suponía gritar la cercanía de Dios 
para todos, sin distinción; anticipar el banquete del fin de los tiempos 
donde es posible la fraternidad del reino.
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