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PRESENTACIÓN

«Queremos vivir este Año Jubilar  
a la luz de la palabra del Señor: 
Misericordiosos como el Padre» 

(Misericordiae Vultus, 13)

Amediados del año 2015, el papa Francisco anunciaba un Año 
Santo Jubilar dedicado a reflexionar y vivenciar la misericordia. 

Poco tiempo después, con la bula Misericordiae Vultus, ofrecía ele-
mentos más concretos para esta convocatoria; por ejemplo, que se 
iniciaría el día 8 de diciembre de 2015, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción y 50 aniversario del Concilio Vaticano II, y que se cerraría el 
20 de noviembre de 2016, en la solemnidad litúrgica de Cristo Rey 
del Universo. Es un bello documento que bien merece una lectura 
pausada y saboreada. Queremos destacar ahora algunos aspectos 
singularmente significativos para esta presentación de La Buena 
Noticia de cada día 2016.

El primero de ellos es que el papa Francisco pide «vivir este año a 
la luz de la Palabra de Dios» y hacer de esta actitud un programa de 
vida (MV, 13). Vivir a la luz de la Palabra significa, en primer lugar, 
exponerse a su influjo, disponerse para el diálogo, hacer silencio y 
favorecer la escucha, la acogida. Lo primero no es el voluntarismo 
activista; lo primero es abrirse a la misericordia de Dios, revelada 
plenamente en Jesucristo, y dejarnos alcanzar por ella (MV, 1 y 2), pa-
ra luego ser nosotros mismos misericordiosos, como el Padre (MV, 3). 
Es una vivencia que no se queda en el ámbito de lo personal, sino 
que debe alcanzar a toda la comunidad eclesial: «En nuestras pa-
rroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, 



en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia» (MV, 12).

La Buena Noticia de cada día 2016 pretende servir de ayuda a todos 
aquellos que se dispongan a iniciar este camino de dejarse mirar 
por la Palabra para luego comprometerse mejor con las actitudes 
de vida misericordiosa que pide. El Papa lo expresa con esta cla-
ridad y hondura: «Para ser capaces de misericordia debemos, en 
primer lugar, colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto 
significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que 
se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia 
de Dios y asumirla como propio estilo de vida» (MV, 13). 

La Buena Noticia de cada día 2016 ha sido preparada por el Equipo 
Bíblico Verbo, que avala la seriedad y calidad de los comentarios al 
evangelio diario. Utiliza un lenguaje sencillo, familiar, cercano, de 
profunda conexión con la vida. Los domingos aparecen enriqueci-
dos con un comentario más amplio sobre el evangelio, en clave de 
lectio divina. Las páginas finales contienen materiales varios, mu-
chos de ellos centrados en la misericordia. Es nuestro deseo que 
esta publicación ofrezca un servicio válido a quienes desean hacer 
vida las últimas palabras  que el Papa nos dirige en la bula: «Que 
en este Año Jubilar, la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de 
Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de per-
dón, de soporte, de ayuda, de amor» (MV, 25).

En el interior encontrará estas leyendas:

Color litúrgico: B, blanco; R, rojo; M, morado; V, verde 

Semana del salterio: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, F (fiesta-solemnidad)



LECTIO DIVINA
La lectio divina es un método de acercamiento a la Biblia como 
Palabra de Dios. Busca saborear la Palabra para conformar la 
propia vida con ella. 
El iniciador de este itinerario fue Guigo II, un monje cartujo del 
siglo XII. Es un método que, conservado en los monasterios, ha 
sido propuesto de nuevo por el Concilio Vaticano II:
«Es necesario que todos conserven un contacto continuo con la 
Sagrada Escritura a través de la lectio divina... 
y que recuerden que la lectura debe ir 
acompañada de la oración». 
(Dei Verbum 25).

LECTURA
¿Qué dice el texto?

MEDITACIÓN
¿Qué dice de mí?

ORACIÓN
¿Qué me hace decirle 

a Dios?

CONTEMPLACIÓN
Miro y me dejo mirar 

por Dios

VIDA
CRISTIANA

VIDA
CRISTIANA

→
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SEÑOR DEL AÑO NUEVO
 

Que tu mirada gane en hondura y detalle, 
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad
como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que no tengas miedo a las preguntas
que oprimen tu corazón y tu mente;
que las acojas serenamente y aprendas a vivir con ellas
hasta el día en que todo quede al descubierto.

Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,
 hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas
de quienes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que tu vida este año, cual levadura evangélica,
se mezcle sin miedo con la masa
y haga fermentar este mundo en que vivimos,
para que sea realmente nuevo y tierno.

Y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro,
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no,
descienda sobre ti y te guarde de todo mal.
   (Florentino Ulibarri)



Primera lectura: Números 6,22-27
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
–Di a Aarón y a sus hijos: Así bendeciréis 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 66,2-8
El Señor 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.

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que se alegren, que se gocen las naciones
porque juzgas con rectitud a los pueblos
y gobiernas las naciones de la tierra.

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
La tierra ha dado su cosecha;
Dios, nuestro Dios, nos bendice.
Que Dios nos bendiga,
que lo venere la tierra entera.

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7
Al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, 
nacido 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. Y prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado el Espíritu 
de su Hijo a vuestros 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.

1Enero
viernes

B F
Santa María, Madre de Dios 

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ



B F
Enero
viernes1

Evangelio: Lucas 2,16-21
Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido 
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les 
había dicho acerca del niño. Y todos cuantos escuchaban a los 
pastores se quedaban 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.



1Enero
viernes

B F

Un niño ha entrado en 
la historia del mundo. 
De él se dirá que es el 

Mesías, el Señor, el Salvador, 
aunque ha nacido en el des-
pojamiento. El Hijo de Dios 
nace en la extrema pobreza y 
permanecerá así, porque Dios 
atiende de modo preferencial 
a los pobres. Serán los más 
humildes los primeros que le 
comprendan y le sigan.

Nos fijamos en los ver-
bos que presentan lo 
que hacen los pastores: 

escuchan el mensaje, com-
parten, van de prisa a Belén, 
se encuentran con Jesús y se 
vuelven contando su experien-
cia y alabando a Dios. Es el ca-
mino de fe que todos estamos llamados a recorrer en el recono-
cimiento y seguimiento de Jesús. ¿En qué momento del camino 
me encuentro?

Alabemos a Dios con la misma actitud, humilde y asom-
brada, de los pastores. Abramos nuestro corazón para 
acoger el mensaje de salvación, de paz y de amor que nos 

trae Jesús, el Señor. Pidamos estos dones para el mundo, para 
nosotros mismos, para los lejanos y cercanos.

M

L

O



Primera lectura: 1 Juan 2,22-28
Permaneced fieles a lo que oísteis.

Salmo 97,1-4
Los confines de la tierra han contemplado 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: «¡Allanad el ca-
mino 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 vosotros hay uno a 
quien no conocéis; uno que viene después de mí, aunque yo ni 
siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado.

B 1ª
Enero
sábado2

Basilio y Gregorio



Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba 
bautizando.

t

EN CAMINO

Señor Jesús, me pongo en camino. 
Dame un corazón sencillo, 
unos pies ligeros y unos ojos abiertos 
para que mi marcha solo se dirija a ti. 

Oriéntame cuando me pierda, 
acógeme cuando me canse, 
llévame a los otros cuando me sienta solo. 

Dame valentía, fortaleza y audacia 
para no decaer en mi búsqueda, 
para permanecer siempre firme. 

Haz que mis pies pisen la tierra pobre que pisaron los tuyos, 
que mis hombros solo carguen la libertad 
y el desprendimiento que llevaron los tuyos, 
que mis entrañas anhelen solo tu Palabra. 
(Javier Garzón)

Juan Bautista es el heraldo de Cristo, la voz que grita y anuncia la 
preparación de un camino que hará que las promesas de Dios se 
cumplan definitivamente. El evangelista Juan dirá que él también 

fue testigo, y, al término del evangelio de Lucas, Jesús dice: «Seréis 
mis testigos». Y es que Cristo ha venido, pero muchos no lo saben. Se 
necesitan voces que lo proclamen, testigos.

M

2Enero
sábado

B 1ª



Primera lectura: Eclesiástico 24,1-4.12-16
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.

En medio de un pueblo glorioso he echado raíces,
el pueblo que el Señor escogió como heredad.
Allí crecí como cedro en el Líbano,
como ciprés en las cumbres del Hermón,
como palmera en el oasis de Engadí,
como plantación de rosales en Jericó,
como esbelto olivo en la llanura,
como árbol de plátanos crecí.

Exhalé perfume como cinamomo y espliego,
como mirra escogida esparcí mi aroma,
como gálbano, resina y aceite oloroso,
como nube de incienso en el santuario.
Como terebinto extendí mis ramas,
ramas llenas de belleza y majestad.

Salmo 147,12-15.19-20
La Palabra se hizo carne y acampó 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.

B 2ª
Enero
domingo3 Genoveva 

DOMINGO 2º DE NAVIDAD



3Enero
domingo

B 2ª

Él pacifica tus fronteras,
te sacia con el mejor trigo;
envía su mensaje a la tierra,
rápidamente se extiende su palabra.

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.
¡Aleluya!

Segunda lectura: Efesios 1,3-6.15-18
Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por me-
dio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espiri-
tuales 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 co-
rresponde a consagrados a él. 
Amorosamente nos ha destinado de antemano, y por pura inicia-
tiva de su benevolencia, a ser adoptados como hijos suyos me-
diante 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 vuestra fe en Jesús, el Señor, y del 
amor que dispensáis a los creyentes, os recuerdo en mis oracio-
nes y no me canso de dar gracias a Dios por vosotros. Que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien pertenece la gloria, 
os otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que os lo haga 
conocer. Que llene de luz los ojos de vuestro corazón para que 
conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama, qué inmensa es 
la gloria que ofrece en herencia a su pueblo.



B 2ª
Enero
domingo3

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 testigo, 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 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 existía antes que yo». 
En efecto, de su plenitud 
todos hemos recibido bendición tras bendición. 



3Enero
domingo

B 2ª

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

LA LECTIO DIVINA

Es necesario que la escucha de la Palabra se convierta en un 
encuentro vital en la antigua tradición de la lectio divina, que 
permite captar en el texto bíblico la Palabra viva que interpe-
la, orienta, plasma y cambia la existencia. 
(Juan Pablo II)



B 2ª
Enero
domingo3

Llegada la plenitud de 
los tiempos, el Hijo se 
hizo uno de los nues-

tros. Hablando nuestro mis-
mo lenguaje, nos «contó» a 
Dios. De esta forma, toda la 
vida de Jesús se convierte 
una lectio divina viviente: 
quienes le acepten harán la 
experiencia de una lectio di-
vina en positivo y les alcan-
zará la dignidad de ser «hijos 
de Dios» (Jn 1,12). Quienes no 
escuchen ni acojan su Palabra 
están abocados al fracaso 
existencial, porque han re-
chazado la comunión con la 
Luz y la Vida.

Nosotros queremos pertenecer al grupo de los que abren 
sus vidas a la Palabra y se dejan iluminar por ella. En estos 
días de alegría compartida, de anhelos de felicidad que se 

expresan con regalos, dediquemos un tiempo de silencio para 
escuchar las palabras de Jesús y contemplar sus obras, con la 
garantía de saber que provienen de alguien que «está en el seno 
del Padre y nos lo ha dado a conocer».

Gracias, Señor, porque a medida que nos acercamos a ti 
descubrimos que somos más humanos, como si desple-
garas lo mejor de nosotros mismos y cimentaras nuestro 

núcleo interior.
Ante ti, niño pobre y todopoderoso, pongo las sombras y las ti-
nieblas de nuestro mundo: alúmbralas con tu luz. Ante ti, recién 
nacido y siempre viviente, coloco las actitudes de muerte que 
hemos creado la humanidad: transfórmalas en Vida para todos.

M
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Rigoberto

Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
Que nadie os engañe.

Salmo 97,1.7-9
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,35-42
Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y, al 
ver a Jesús que pasaba por allí, dijo:
–Ahí tenéis al Cordero de Dios.
Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de Jesús, quien, 
al ver que lo seguían, les preguntó:
–¿Qué buscáis?
Ellos contestaron:
–Rabí (que significa «Maestro»), ¿dónde vives?
Él les respondió:
 –Venid 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).

Un testimonio, una invitación al seguimiento responsable, una 
experiencia personal; otro testimonio, otra invitación fascinante en 
la interminable cadena de la vocación cristiana. Sin grandes dis-

cursos, sin medios potentes, con gestos sencillos y palabras simples, 
a través del testimonio sincero que origina una experiencia personal, 
la esfera del Espíritu se extiende, el reinado de Dios se va ampliando.

M
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Telesforo

Primera lectura: 1 Juan 3,11-21
Amemos con hechos y de verdad.

Salmo 99,2-5
Aclama al Señor, tierra entera.

Evangelio: Juan 1,43-51
Felipe se encontró 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 tenéis a un verdadero israelita en quien no cabe falsedad.
Natanael le preguntó: 
–¿De qué me conoces?
Jesús respondió: 
–Antes de 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!
Y añadió: 
–Os aseguro que veréis cómo se abren los cielos y los ángeles de 
Dios suben y bajan sobre el Hijo del hombre.

Ante el escepticismo de Natanael, Felipe recurre a la experiencia 
diciéndole: «Ven y verás», haciéndose eco a las palabras de Jesús: 
«Venid y veréis».

M



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
y 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
y 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 71,2.7-8.10-13
Se postrarán 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.

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.
Que se postren ante él las tribus del desierto,

6Enero
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Epifanía del Señor
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que muerdan el polvo sus enemigos.
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!
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.

Segunda lectura: Efesios 3,2-3.5-6
Sin duda, estáis enterados de la misión que Dios, en su benevo-
lencia, ha tenido a bien confiarme con respecto a vosotros. Fue 
una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan secreto del 
que os he escrito más arriba brevemente. Se trata del plan que 
Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, 
en cambio, ha dado a conocer, por medio 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:
–¿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 
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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 es-
trella. Luego los envió a Belén diciéndoles:
–Id allá y averiguad cuanto os sea posible acerca de ese niño. Y cuan-
do lo hayáis encontrado, hacédmelo saber para que también yo vaya 
a adorarlo.
Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha, 
y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta que se detu-
vo 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, incienso y mirra.
Y advertidos por un sueño para que no volvieran a donde estaba He-
rodes, regresaron a su país por otro camino.
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Epifanía significa «mani-
festación», «revelación». 
Así como el día de navidad 

celebrábamos el nacimiento de 
Jesús en un pesebre, en medio 
del ocultamiento, hoy festeja-
mos otra dimensión de la navi-
dad: la manifestación del Señor 
y Salvador a todo el mundo, re-
flejado en los sabios de Oriente.

El día de navidad recorda-
mos que el Hijo de Dios 
se hizo hombre: una vez 

más, fijamos en él nuestra mi-
rada y le entregamos nuestro 
corazón. Hoy, día de epifanía, 
celebramos y recordamos que 
estamos llamados a dar testi-
monio de lo visto y oído. Como 
los sabios de Oriente, después 
de entregar nuestra vida a Jesucristo, sabemos que hemos de po-
nernos de nuevo en camino espiritual, regresar a nuestras activida-
des diarias, hablando del Mesías y Señor.

No sé, Señor, cómo puedes dejar el mensaje de salvación en 
nuestras manos. Somos débiles y frágiles, aunque a veces, 
en un arranque de valentía, pensemos que podemos comer-

nos el mundo. Tengo ante mí todo un año por escribir. Quiero ha-
cerlo contigo: mientras mi corazón permanece en la humildad del 
pesebre, que mis manos agarren fuerte la vida de mis hermanos.

M
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Martín de León

Primera lectura: 1 Samuel 1,1-8
Ana lloraba porque el Señor la había hecho estéril.

Salmo 115,12-14.17-19
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.

Evangelio: Marcos 1,14-20
Después de 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-
vertíos y creed 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:
–Venid conmigo y os 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.

Jesús llama a los discípulos para que vayan tras él. No nos con-
voca simplemente a su alrededor, como hacían los rabinos y maes-
tros de la época, ni busca auditores fervientes para congregarlos a 

sus pies formando un círculo cerrado, sino gente en marcha para ir a las 
periferias, a los más pobres y alejados. La Buena Noticia crea comuni-
dades misioneras, abiertas y solidarias. ¿Cuál es mi respuesta?

M
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Tatiana

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20
El Señor se acordó de Ana y dio a luz a Samuel.

Salmo 1 Sm 2,1.4-8
Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.

Evangelio: Marcos 1,21-28
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 auto-
ridad y no como los maestros de la ley.
Estaba allí, en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu im-
puro, 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 impuros 
y ellos le obedecen.
Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la 
región entera de Galilea.

La gente va aproximándose lentamente al conocimiento de Jesús. 
Al evangelista Marcos le interesa la aproximación a la persona que 
enseña. «Pero ¿quién es este hombre?». No basta saber las doctri-

nas, ni siquiera leer el Evangelio. Si no hay un contacto personal con 
Jesús, si no permitimos que su palabra y su persona nos «liberen», se-
guiremos encadenados, incapaces de hacer vida el Evangelio.

M



B 1ª
Enero
miércoles13

Hilario de Poitiers

Primera lectura: 1 Samuel 3,1-10.19-20
Habla, Señor, que tu siervo escucha.

Salmo 39,2 y 5.7-10
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Evangelio: Marcos 1,29-39
Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés, acom-
pañado 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 ciudad 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 es-
taban 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 tam-
bién allí el mensaje, pues para eso he venido.
Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinagogas 
y expulsando demonios.

Jesús extiende la proclamación del Reino a todos los ámbitos: pú-
blico y privado, religioso y profano. Y concede también lugar a la 
oración, porque aunque son necesarias las obras de liberación y 

promoción humana para la construcción del Reino, reducir la misión de 
un creyente a obras puede producir un activismo vacío. Es importante 
que, como Jesús y con él, nos pongamos a reflexionar y a orar.

M
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Fulgencio

Primera lectura: 1 Samuel 4,1-11
El arca de Dios fue capturada.

Salmo 43,10-11.14-15.24-25
Redímenos, Señor, por tu misericordia.

Evangelio: Marcos 1,40-45
Se acercó entonces a Jesús un leproso y, poniéndose 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.

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

ca al leproso, extiende su mano y lo cura. Muchos leprosos de hoy 
esperan ser tocados, ser tratados con misericordia y considerados 
miembros de nuestros grupos, de nuestras comunidades. Cada uno 
de nosotros, de algún modo, esperamos de Dios y de los demás ser 
curados por la gracia del amor.

M
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Arnoldo

Primera lectura: 1 Samuel 8,4-7.10-22a
Gritaréis contra el rey, pero Dios no os responderá.

Salmo 88,16-19
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

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 abertura, 
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! ¡Solamen-
te Dios puede perdonar pecados!».
Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando 
en su interior, les preguntó:
–¿Por qué estáis 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 demostraros 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 di-
ciendo:
–Nunca habíamos visto cosa semejante.
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Las palabras pronunciadas por Jesús no son arrogantes. Tienen 
vida. Perdonan de verdad y liberan del mal que ata y esclaviza. 
No todos captan ni aceptan esa realidad. Para los que siguen an-

clados a la letra de la ley, Jesús es un blasfemo; para quien siente que 
sus palabras son verdad y vida, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde nos 
encontramos cada uno de nosotros?

M

t

CURA NUESTRAS PARÁLISIS

Señor Dios, bueno, fiel y misericordioso,
cura nuestras parálisis.

Estamos paralíticos por el egoísmo:
nos miramos demasiado a nosotros mismos.
Estamos paralíticos por la pereza:
huimos del compromiso evangélico.

Levántame de mi desamor,
rescata lo mejor de mí mismo
y envíame de nuevo a mi casa, a la vida, 
a mis quehaceres cotidianos.
Allí quiero ser testigo de tu amor misericordioso.



Primera lectura: 1 Samuel 15,16-23
Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey.

Salmo 49,8-9.16-17.21 y 23
Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.

Evangelio: Marcos 2,18-22
En cierta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos 
estaban guardando un ayuno, y algunos de ellos se acercaron a 
Jesús para preguntarle:
–¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos 
ayunan y, en cambio, tus discípulos no ayunan?
Jesús les contestó:
–¿Pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio 
está con ellos? En tanto tengan a su lado al novio, no tienen por 
qué ayunar. Ya llegará el momento en que les faltará el novio; en-
tonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza 
de tela nueva, porque la tela nueva tira de la vieja y el roto se hace 
mayor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque 
el vino nuevo rompe los odres y se pierden al mismo tiempo los 
odres y el vino. A vino nuevo, odres nuevos.

Jesús es la novedad absoluta. A partir de él, las leyes solo sirven 
para expresar el amor, que es el mensaje central del Evangelio. 
Es válido todo aquello que exprese nuestro amor y nos empuje a 

una relación más verdadera con Dios en el prójimo. De nada sirve cum-
plir una ley que nos desvíe de ese compromiso auténtico. Lo esencial 
no está en ayunar o no, sino en acoger y dejarse sorprender por la 
novedad radical que se nos ofrece en Jesús.

M
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Mario

Primera lectura: 1 Samuel 16,1-13
Ungió Samuel a David y en aquel momento lo invadió el espíritu 
del Señor.

Salmo 88,20-22.27-28
Encontré a David, mi siervo.

Evangelio: Marcos 2,23-28
Un sábado, iba Jesús paseando por entre unos sembrados. Los 
discípulos, según pasaban, se pusieron a arrancar espigas. Los 
fariseos dijeron a Jesús:
–¿No ves que están haciendo algo que no está permitido en 
sábado?
Jesús les contestó:
–¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañe-
ros se sintieron muy hambrientos? Entró en la casa de Dios, sien-
do Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la ofrenda, 
algo que no estaba permitido comer a nadie, sino solamente a los 
sacerdotes. Y dio también a los que lo acompañaban.
Y Jesús añadió:
–Dios hizo el sábado por causa del ser humano, y no al ser huma-
no por causa del sábado. ¡El Hijo del hombre es Señor también 
del sábado!

Prosiguen los temas de discusión entre Jesús y los fariseos, esta 
vez a propósito del cumplimiento del sábado. Frente a quienes 
defendían que la ley había sido dada por Dios a Moisés y había 

que cumplirla por ella misma, Jesús interpone un nuevo orden: el se-
ñorío del ser humano. Habrá que revisar nuestras leyes, costumbres y 
tradiciones: ¿dan vida a la persona?

M



Primera lectura: Nehemías 8,2-4a.5-6.8-10
Era el primer día del séptimo mes y el sacerdote Esdras trajo el 
libro de la ley ante todos los hombres y mujeres reunidos, ante 
todos los que estaban capacitados para entender, y lo leyó en la 
plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba 
hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y los 
capacitados para entender. Los oídos de todo el pueblo prestaban 
atención.
Esdras, el escriba, se encontraba de pie sobre un estrado de made-
ra que se había levantado para la ocasión. Esdras abrió el libro ante 
los ojos de todo el pueblo (pues sobresalía por encima de ellos) y, 
al abrirlo, todo el pueblo se puso de pie. Bendijo Esdras al Señor, 
Dios grande, y todo el pueblo respondió: «Amén, amén». Alzaron 
sus manos, se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra.
El libro de la ley era leído con claridad y [los levitas] explicaban su 
sentido de manera que comprendieran la lectura.
El gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levi-
tas que enseñaban a la gente dijeron a todo el pueblo:
–Hoy es un día dedicado al Señor, vuestro Dios. No os entristezcáis 
ni lloréis.
Y es que el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley.
Les dijo además:
–Id a comer manjares escogidos, bebed cosas dulces e invitad 
al que no disponga de nada para sí. Hoy es un día consagrado a 
nuestro Señor; no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es 
vuestra fuerza.

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

La ley del Señor es perfecta,
reconforta al ser humano;
el mandato del Señor es firme,
al sencillo lo hace sabio;
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los decretos del Señor son rectos,
alegran el corazón;
el mandamiento del Señor es nítido,
llena los ojos de luz;
venerar al Señor comunica santidad,
es algo que permanece para siempre;
los juicios del Señor son verdad,
todos ellos son justos.

Que te sean gratas mis palabras
y te deleiten mis pensamientos,
Señor, mi fortaleza, mi redentor.

Segunda lectura: 1 Corintios 12,12-30
Sabido es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros y 
que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un 
solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo.
Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos 
o libres, hemos recibido en el bautismo un mismo Espíritu, a fin 
de formar un solo cuerpo; a todos se nos ha dado a beber de un 
mismo Espíritu.
Por otra parte, el cuerpo no está formado por un solo miembro, 
sino por muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, nada tengo 
que ver con el cuerpo», ¿dejaría por ello de formar parte del cuer-
po? Y si el oído dijera: «Como no soy ojo, nada tengo que ver con 
el cuerpo», ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Si el cuer-
po entero fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo 
podría oler? Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros 
en el cuerpo según le pareció conveniente. Pues ¿dónde estaría 
el cuerpo si todo él se redujese a un solo miembro? Precisamente 
por eso, aunque el cuerpo es uno, los miembros son muchos.
Y no puede el ojo decirle a la mano: «No te necesito». Como tam-
poco puede la cabeza decir a los pies: «No os necesito». Al con-
trario, cuanto más frágil parece un miembro, más imprescindible 
es, y rodeamos de especial cuidado aquellas partes que menos 
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parecerían merecerlo. Asimismo, tratamos con mayor decoro las 
que consideramos más indecorosas, pues las que de suyo son 
decorosas no necesitan especial cuidado. Dios mismo ha organi-
zado el cuerpo dando más honor a lo que menos parece tenerlo, 
a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino que todos los 
miembros por igual se preocupen unos de otros. Y así, cuando un 
miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe una especial 
distinción, todos comparten su alegría.
Vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno por separado 
constituye un miembro. Es Dios quien ha asignado en la Iglesia 
un puesto a cada uno: en primer lugar están los apóstoles; en se-
gundo lugar, los que comunican mensajes de parte de Dios; en 
tercer lugar, los encargados de enseñar; vienen después los que 
tienen el don de hacer milagros, de realizar curaciones, de asistir 
a los necesitados, de presidir la asamblea, de hablar un lenguaje 
misterioso.
¿Son todos apóstoles? ¿Comunican todos mensajes de parte de 
Dios? ¿Han recibido todos el encargo de enseñar? ¿Hacen todos 
milagros? ¿Tienen todos el poder de sanar enfermedades? ¿Ha-
blan todos un lenguaje misterioso o son capaces de interpretarlo?

Evangelio: Lucas 1,1-4; 4,14-21
Muchos son los que han intentado escribir una historia coherente 
de los hechos que acaecieron entre nosotros tal y como nos los 
transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presen-
ciales y encargados de anunciar el mensaje. Pues bien, muy ilus-
tre Teófilo, después de investigar a fondo y desde sus orígenes 
todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente po-
nértelo por escrito ordenadamente, para que puedas reconocer la 
autenticidad de la enseñanza que has recibido.
Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Su fama 
se extendió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y 
gozaba de gran prestigio a los ojos de todos.
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Llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado, y, como tenía por 
costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para 
leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y, al abrirlo, 
encontró el pasaje que dice:

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado
para llevar a los pobres
la Buena Noticia de la salvación;
me ha enviado a anunciar
la libertad a los presos
y a dar vista a los ciegos;
a liberar a los oprimidos
y a proclamar un año en el que
el Señor concederá su gracia.

Cerró luego el libro, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se 
sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente. Y él comenzó 
a decirles:
–Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en vuestra 
presencia.
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El pasaje de la sinagoga 
de Nazaret es como un 
evangelio en miniatura. 

Están presentes los grandes 
temas que se irán repitiendo 
en la vida de Jesús y en la de 
sus seguidores: el anuncio 
de la Buena Noticia a los más 
desfavorecidos, la presencia 
del Espíritu, la acogida, la re-
sistencia y el rechazo, la victo-
ria final.

El programa de lo que 
Jesús va a realizar en su 
vida ha quedado claro. 

Es lo mismo que se nos pide 
a nosotros, sus discípulos. Si 
él ha venido a liberar y a ofre-
cer una existencia más digna, 
esa es también nuestra misión 
como discípulos. Si Jesús actuó desde la misericordia, esa debe 
ser también nuestra opción. ¡Necesitamos llenarnos del Espíritu 
para entregar esta Buena Noticia!

Acojo la Buena Noticia que hoy, aquí y ahora me ofrece Jesús. 
Agradezco al Padre el don de poder participar en la misión 
de su Hijo. 

Ofrezco mi vida, como María: «He aquí la esclava del Señor».
Hago presentes a las personas que están pasando por situaciones 
de dolor, de oscuridad, de opresión. 
Pido que sepa comprometerme para ayudar a otros a alcanzar 
una vida más digna.
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Primera lectura: Hechos 22,3-16
El Dios de nuestros padres te ha elegido... para ser testigo ante 
todas las gentes.

Salmo 116,1-2
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

Evangelio: Marcos 16,15-18
Jesús les dijo:
–Id por todo el mundo y proclamad a todos la Buena Noticia. El 
que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será condena-
do. Y estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre 
expulsarán demonios; hablarán en idiomas desconocidos; podrán 
tener serpientes en sus manos; aunque beban veneno, no les hará 
daño; pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán.

Jesús confía a sus seguidores la misión de difundir su mensaje de 
la Buena Noticia. No tiene en cuenta sus dificultades para com-
prender, ni que le negaron y abandonaron en la pasión y muerte. 

El Resucitado hace frente a la fragilidad del ser humano con una nueva 
llamada, sin reproches. Pablo fue uno de los discípulos que manifestó 
su debilidad, pero también uno de los que puso más empeño en su 
misión. Hoy le pedimos que interceda por nosotros.

M
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Primera lectura: 2 Samuel 6,12b-15.17-19
Iban llevando David y los israelitas el arca del Señor entre vítores.

Salmo 23,7-10
¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor en persona.

Evangelio: Marcos 3,31-35
Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se 
quedaron fuera y enviaron a llamarlo. Alguien de entre la gente 
que estaba sentada alrededor de Jesús le pasó aviso:
–Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan.
Jesús les contestó:
–¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y, mirando a quienes estaban sentados a su alrededor, añadió:
–Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la 
voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
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Timoteo y Tito

Marcos relatará más adelante la parábola de la semilla que cae 
en diferentes terrenos. Ya la va ilustrando al decir que la familia 
de Jesús no era un terreno muy apto. La fe no puede confundirse 

con ningún concepto sociológico ni con ideologías o tradiciones, ni si-
quiera con sentimientos. El que cumple la voluntad de Dios pertenece 
a la familia de Jesús.

M
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Enrique de Ossó

Primera lectura: 2 Samuel 7,4-17
Estableceré después de ti un descendiente tuyo y consolidaré su 
reino.

Salmo 88,4-5.27-30
Le mantendré eternamente mi favor.

Evangelio: Marcos 4,1-20
De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Y se le 
reunió tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en 
el lago y sentarse en ella, mientras la gente permanecía junto al 
lago en tierra firme. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas 
cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza:
–Escuchad: Una vez, un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la 
semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros 
y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde había 
poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy 
pronto, pero, en cuanto salió el sol, se agostó y, al no tener raíz, 
se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos 
crecieron y la ahogaron sin dejarle que diera fruto. Otra parte, en 
fin, cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto: unas espigas 
dieron grano al treinta; otras, al sesenta, y otras, al ciento por uno.
Jesús añadió:
–Quien pueda entender esto que lo entienda.
Cuando Jesús se quedó a solas, los que lo rodeaban, junto con los 
Doce, le preguntaron por el significado de las parábolas. Les dijo:
–A vosotros, Dios os permite conocer el secreto de su Reino, pero 
a los otros, los de fuera, todo les llega por medio de parábolas, para 
que, aunque miren, no vean y, aunque escuchen, no entiendan, no 
sea que se conviertan y sean perdonados.
Y Jesús continuó:
–¿No comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo comprende-
réis todas las demás? El sembrador representa al que anuncia el 
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mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó al borde del 
camino: escuchan el mensaje, pero luego llega Satanás y se lleva 
lo que ya estaba sembrado en ellos. Otros son como la semilla 
que cayó entre las piedras: oyen el mensaje y de momento lo re-
ciben con alegría, pero no tienen raíces y son volubles; así que, 
cuando les llegan las pruebas o persecuciones a causa del propio 
mensaje, enseguida sucumben. Otros son como la semilla que 
cayó entre los cardos: oyen el mensaje, pero los problemas de la 
vida, el apego a las riquezas y otras apetencias llegan y lo aho-
gan de manera que no da fruto. Otros, en fin, son como la semilla 
que cayó en tierra fértil: oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto al 
treinta, al sesenta o al ciento por uno.

La parábola del sembrador es una llamada a la esperanza y al 
compromiso. La semilla, como la Palabra de Dios, es eficaz y actúa 
porque lleva dentro de sí una vida imparable. La interpretación 

alegórica de 4,14-20 subraya las distintas respuestas. Al ser humano 
le corresponde ser tierra buena donde la simiente pueda crecer. ¿Con 
cuál de estas siembras me identifico en este momento de mi vida?

M



Primera lectura: 2 Samuel 7,18-19.24-29
¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi familia?

Salmo 131,1-5.11-14
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.

Evangelio: Marcos 4,21-25
También les dijo:
–¿Acaso se enciende una lámpara para taparla con una vasija o 
meterla debajo de la cama? ¿No se enciende, más bien, para po-
nerla en el candelero? Pues nada hay escondido que no haya de 
ser descubierto, ni hay nada hecho en secreto que no haya de salir 
a la luz. Si alguien puede entender esto, que lo entienda.
También les dijo:
–Prestad atención a lo que oís: Dios os medirá con la misma me-
dida con que vosotros midáis a los demás, y lo hará con creces. 
Porque al que tiene se le dará más todavía, pero al que no tiene 
hasta lo que tenga se le quitará.

La luz que debe iluminar a todos es, para los seguidores de Je-
sús, una promesa y una exigencia. Promesa porque el misterio 
del Reino, todavía oculto, llegará a manifestarse. Exigencia por-

que corresponde a los discípulos proclamar ese reino que es una luz 
destinada a iluminar a hombres y mujeres. Nuestra fe es misionera. 
Ocultándola, la desvirtuamos y la convertimos en secta, y nos empo-
brecemos al dejar de dar los frutos esperados.

M
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José Freinademetz

Primera lectura: 2 Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17
Te has burlado de mí casándote con la mujer de Urías.

Salmo 50,3-7.10-11
Misericordia, Señor, que hemos pecado.

Evangelio: Marcos 4,26-34
También dijo:
–Con el Reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un 
hombre siembra en la tierra: tanto si duerme como si está despier-
to, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él 
no sepa cómo. La tierra, por sí misma, la lleva a dar fruto: primero 
brota la hierba, luego se forma la espiga y, por último, el grano 
que llena la espiga. Y cuando el grano ya está en sazón, enseguida 
se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha.
También dijo:
–¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola 
lo representaremos? Es como el grano de mostaza, que, cuando 
se siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, 
pero, una vez sembrado, crece más que todas las otras plantas y 
echa ramas tan grandes que a su sombra anidan los pájaros.
Con estas y otras muchas parábolas les anunciaba Jesús el men-
saje, en la medida en que podían comprenderlo. Y sin parábolas 
no les decía nada. Luego, a solas, se lo explicaba todo a sus dis-
cípulos.

Sucede con el Reino de Dios como con la semilla que un labrador 
paciente echa en tierra: la semilla, el Reino, tiene en sí misma 
una fuerza secreta que la lleva a crecer y fructificar; tal vez lo 

haga lenta e imperceptiblemente, pero el final está asegurado: «Dios, 
que ha comenzado en vosotros una obra tan buena, la llevará a feliz 
término» (cf. Flp 1,6).

M
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Martina

Primera lectura: 2 Samuel 12,1-7a.10-17
He pecado contra el Señor.

Salmo 59,12-17
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Evangelio: Marcos 4,35-41
Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos:
–Vayamos a la otra orilla del lago.
Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como 
estaba. Otras barcas iban con él. De pronto, se levantó una gran 
tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a 
inundarse. Jesús, entretanto, estaba en la popa durmiendo sobre 
un cabezal. Los discípulos lo despertaron, diciendo:
–Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer?
Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago:
–¡Silencio! ¡Cállate!
El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo:
–¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe?

La palabra de Jesús debe llegar a todas las «otras orillas», alcan-
zar todas las poblaciones. El mar, que en el trasfondo bíblico 
simboliza el mal, se opone a que la salvación se expanda. Pero 

Jesús es Señor del mar. Su majestad domina el oleaje y se impone 
la calma. «Que den gracias al Señor por su amor! Él los salvó de la 
aflicción; redujo el vendaval a suave brisa» (Sal 107,1.28-29).
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Primera lectura: Jeremías 1,4-5.17-19
Me llegó la palabra del Señor en estos términos:
–Antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía; antes de que 
salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te desti-
né a las naciones. Y tú disponte a pelear; puesto en pie, les dirás 
todo lo que yo te ordene. Y no les tengas miedo, o seré yo el que te 
intimide. Mira, te he convertido desde hoy en plaza fuerte; serás 
columna de hierro, igual que muro de bronce, enfrentado a todo 
el país: a los reyes y príncipes de Judá, sacerdotes y pueblo de 
la tierra. Te atacarán, pero no te podrán, pues estoy contigo para 
ayudarte –oráculo del Señor–.

Salmo 70,1-6.15 y 17
Mi boca anunciará tu salvación.

Señor, en ti confío,
que no quede jamás defraudado.
Por tu fuerza salvadora líbrame, libérame;
acerca hacia mí tu oído y ponme a salvo.

Sé para mí fortaleza protectora
donde siempre pueda entrar;
tú has decidido salvarme,
mi baluarte y mi bastión eres tú.

Dios mío, líbrame de la mano del malvado,
de la garra del criminal y el opresor.
Porque tú, Señor, eres mi esperanza,
mi refugio, Señor, desde mi juventud.

Desde el vientre materno en ti me apoyaba,
del seno de mi madre me hiciste salir;
tuya ha sido siempre mi alabanza.

Pregonará mi boca tu justicia
y tus actos salvadores todo el día,
aunque no puedo contarlos.
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Dios me instruyó desde mi juventud
y hasta ahora anuncio tus prodigios.

Segunda lectura: 1 Corintios 12,31–13,13
En cualquier caso, aspirad a los más valiosos entre todos estos 
dones. Pero me queda por mostraros un camino que es con mucho 
el mejor.
¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? Si me falta 
el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos 
que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de par-
te de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda 
ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mo-
ver montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve 
desprenderme de todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a 
las llamas? Si me falta el amor, de nada me aprovecha.

El amor es comprensivo y servicial;
el amor nada sabe de envidias,
de jactancias, ni de orgullos.
No es grosero, no es egoísta,
no pierde los estribos,
no es rencoroso.
Lejos de alegrarse de la injusticia,
encuentra su gozo en la verdad.
Disculpa sin límites,
confía sin límites,
espera sin límites,
soporta sin límites.
El amor nunca muere.

Vendrá, en cambio, un día en que nadie comunicará mensajes 
de parte de Dios, nadie hablará en un lenguaje misterioso, nadie 
podrá presumir de una profunda ciencia.
Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado, limitada nuestra ca-
pacidad de hablar en nombre de Dios. Mas cuando venga lo com-
pleto, desaparecerá lo que es limitado.

V 4ª
Enero
domingo31



31Enero
domingo

V 4ª

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razo-
naba como niño; al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño.
Ahora vemos confusamente, como por medio de un espejo; en-
tonces veremos cara a cara.
Ahora conozco solo de forma limitada; entonces conoceré del 
todo, como Dios mismo me conoce.
Tres cosas hay que ahora permanecen: la fe, la esperanza, el amor. 
De todas ellas, la más grande es el amor.

Evangelio: Lucas 4,21-30
Jesús comenzó a decirles:
–Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en vuestra 
presencia.
Todos le manifestaban su aprobación y estaban maravillados por 
las hermosas palabras que había pronunciado. Y comentaban:
–¿No es este el hijo de José?
Jesús les dijo:
–Sin duda, me aplicaréis este refrán: «Médico, cúrate a ti mismo. 
Haz, pues, aquí, en tu propia tierra, todo lo que, según hemos 
oído decir, has hecho en Cafarnaún».
Y añadió:
–Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tie-
rra. Os diré más: muchas viudas vivían en Israel en tiempos de 
Elías, cuando durante tres años y seis meses el cielo no dio ni una 
gota de agua y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, 
Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en 
Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 
en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado de 
su lepra, sino Naamán el sirio.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, 
echando mano a Jesús, lo arrojaron fuera del pueblo y lo llevaron a 
un barranco de la montaña sobre la que estaba asentado el lugar, 
con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos 
y se fue.
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El evangelio que hoy 
proclamamos es conti-
nuación del que leímos 

el pasado domingo. En él, Lu-
cas presenta un resumen de lo 
que será la vida de Jesús. Sus 
paisanos le rechazan porque 
piensan que el hijo del carpin-
tero no puede ser el Mesías 
esperado. Jesús rompe sus 
esquemas al dejar de lado lo 
que llevan escuchando «durante 
toda la vida».

También hoy, aceptar a 
este Jesús nos puede po-
ner en crisis. Preferimos 

un Dios lejano, todopoderoso, 
milagrero y mágico, que nos 
ofrezca seguridades y que no 
nos moleste demasiado… Como a los de Nazaret, nos descon-
cierta un Dios «indefenso», demasiado cercano, que tiene sus 
preferencias por los pobres y débiles, que nada sabe de títulos, 
privilegios y méritos. ¿Qué aspectos del mensaje de Jesús me 
cuesta aceptar y llevar a la vida?

Sé, Señor, que ningún profeta es bien recibido en su tierra, 
pero yo:
– Quiero anunciar tu Palabra, aunque no sea escuchado.

– Quiero anunciar la paz, aunque sea rechazado.
– Quiero buscar la reconciliación, aunque sea incomprendido.
– Quiero dar y darme, aunque no sea reconocido.
– Quiero consolar, aunque sea olvidado.
– Quiero servir, aunque no sea valorado.
– Quiero buscar justicia para todos, aunque sea perseguido.

M
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Primera lectura: 2 Samuel 15,13-14.30; 16,5-13a 
Huyamos de Absalón.

Salmo 3,2-7
Levántate, Señor, sálvame.

Evangelio: Marcos 5,1-20
Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto 
Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, procedente del ce-
menterio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre 
vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera 
con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con 
grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominar-
lo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritan-
do y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, echó a co-
rrer y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas:
–¡Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo! ¡Por Dios te ruego 
que no me atormentes!
Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel 
hombre. Jesús le preguntó:
–¿Cómo te llamas?
Él contestó:
–Me llamo «Legión», porque somos muchos.
Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de 
aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran 
piara de cerdos, y los espíritus rogaron a Jesús:
–Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Jesús se lo permitió, y los espíritus impuros salieron del hombre 
y entraron en los cerdos. Al instante, la piara se lanzó pendiente 
abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos dos mil, se 
ahogaron.
Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron en el pueblo y por 
los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo sucedido. 
Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre 

1Febrero
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Santos Inocentes

Primera lectura: 1 Juan 1,5–2,2
La sangre de Jesús nos limpia los pecados.

Salmo 123,2-8
Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador.

Evangelio: Mateo 2,13-18
Cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo:
–Levántate, toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo. 
José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena noche y partió 
con ellos camino de Egipto, donde permaneció hasta la muerte 
de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: 

De Egipto llamé a mi hijo.

Al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por aquellos 
sabios, montó en cólera y mandó matar en Belén y sus alrededo-
res a todos los niños menores de dos años, conforme al tiempo 
que calculó a partir de los informes de los sabios. Así se cumplió 
lo dicho por medio del profeta Jeremías:

En Ramá ha resonado un clamor de muchos llantos y lamentos.
Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, 
porque están muertos.

La celebración de hoy nos coloca frente a frente con el miste-
rio del mal y del sufrimiento de tantos inocentes. Jesús compar-
te, desde su nacimiento hasta su muerte, el dolor de todos los 

inocentes. No es una broma. En nuestros días continúan sufriendo y 
muriendo muchos inocentes a manos de otros Herodes. Ahora se los 
mata de hambre, que es más eficaz y menos costoso.

M



Primera lectura: 1 Juan 2,3-11
Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún 
en las tinieblas.

Salmo 95,1-6
Alégrese el cielo y goce la tierra.

Evangelio: Lucas 2,22-35
Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la 
ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al 
Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor: Todo pri-
mogénito varón ha de ser consagrado al Señor, y para ofrecer al 
mismo tiempo el sacrificio prescrito por la ley del Señor: una pare-
ja de tórtolas o dos pichones.
Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso que esperaba la liberación de Israel. El 
Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que 
no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. 
Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los pa-
dres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que or-
denaba la ley. Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo:

Ahora, Señor, ya puedo morir en paz,
porque has cumplido tu promesa.
Con mis propios ojos he visto
la salvación que nos envías
y que has preparado
a la vista de todos los pueblos:
 luz que se manifiesta a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.

Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía 
acerca del niño. Simeón los bendijo y anunció a María, la madre 
del niño:
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–Mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y 
otros muchos se levanten. Será también signo de contradicción 
puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha 
gente. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón.

t

SE HIZO CARNE

Y la Palabra se hizo carne viva, 
sensible y tierna, cálida y cercana, entrañable, 
Dios encariñado, Dios humanizado, 
Hijo y hermano, libre y palpable.

Se hizo caricia y gracia, grito y llanto,
risa y diálogo, silencio sonoro, balbuceo de niño, 
eco de los que no tienen voz, 
buena noticia, canto alegre, toque liberador…
¡Y nos humanizó!
(Florentino Ulibarri)

La presentación de Jesús en el templo es una cita de Dios con 
los hombres. Nadie podía sospechar que se presentaría como 
un niño en brazos de su madre. El anciano Simeón, sin embargo, 

movido por el Espíritu, lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Termi-
na el viejo Israel y la religión del templo y del ritualismo para dar paso 
a la nueva alianza.

M



Primera lectura: Eclo 3,2-6.12.14
Cuida de tu padre en su vejez.

Salmo 127,1-5
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.

Evangelio: Mateo 2,13-15.19-23
Cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo:
–Levántate, toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo.
José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena noche y partió 
con ellos camino de Egipto, donde permaneció hasta la muerte 
de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: 

De Egipto llamé a mi hijo.

Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José, en Egipto, y le dijo:
–Ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a 
Israel, porque ya han muerto los que amenazaban la vida del niño.
José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y regresó con ellos 
a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba 
en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá. Así que, adver-
tido por un sueño, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en 
un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo dicho por 
medio de los profetas: que Jesús sería llamado Nazareno.

Dios es un Dios de vida, dispuesto a hacerse presente allí donde 
las más adversas circunstancias ponen destrucción. Hoy también 
afectan a la familia coyunturas de muerte: desahucios, falta de tra-

bajo, escaso entendimiento entre los cónyuges o con los hijos, etc. Y, 
misteriosamente, Dios sigue presente en personas y circunstancias que 
acercan a la vida. ¿Somos capaces de percibirlas y favorecerlas?

M
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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
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Silvestre

Primera lectura: 1 Juan 2,18-21
Vosotros estáis ungidos por el Santo.

Salmo 95,1-2.11-13
Alégrese el cielo y goce la tierra.

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 tes-
tigo, 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 verda-
dera 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



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 existía 
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

EN CAMINO

El Dios de Jesucristo nos da la tarea de ponernos en cami-
no hacia la tierra prometida, hacia una tierra que nosotros, 
como en un tiempo Israel, y siempre con la confianza de la 
promesa, debemos transformar y hacer fértil.
(Edward Schillebeeckx)
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Dios viene a los suyos todos los días. El Dios-con-nosotros, la 
Palabra hecha carne, se hace nueva cada día. Se nos presenta 
a través de cada hermano y hermana, especialmente en los más 

pobres y marginados. Durante el año que comenzaremos mañana, 
tendremos la oportunidad de abrirle las puertas de nuestra casa y de 
nuestro corazón. Será el camino seguro para alcanzar la felicidad que 
estamos deseando. ¡Feliz año 2017!

M



ORACIONES 



ORDINARIO DE LA MISA

Ritos iniciales
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros

Todos: Y con tu espíritu.

Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros
pecados.

Todos: 
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
 que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad.

Todos:  Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Todos: Cristo, ten piedad.



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Todos: Amén.

El Señor esté con vosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.

Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Todos: Es justo y necesario.

(Proclama del prefacio)

Todos:
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

(Después de la consagración)

Este es el Sacramento de nuestra fe:

Todos: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Final de la plegaria eucarística

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.



Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

El Cuerpo de Cristo.

Todos: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

RITO DE CONCLUSION

El Señor esté con vosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.

Todos: Amén.

Podéis ir en paz.

Todos: Demos gracias a Dios. 



JONÁS, EL HOMBRE QUE HUÍA DE LA MISERICORDIA
Celebración comunitaria

Este libro, que fue compuesto probablemente en el siglo V a.C., 
es una narración dramatizada. Habla de un Dios misericordioso 

y de un hombre de «dura cerviz», que se empeñaba en huir de la 
misericordia. Su historia puede leerse como una alegoría en la que 
hombres y mujeres de todos los tiempos podemos vernos refleja-
dos, corregidos y amados.

1. La huida de Jonás
En las primeras palabras del li-
bro de Jonás se deja sentir la voz 
de Dios: «Disponte a ir a la gran 
ciudad de Nínive y proclama un 
castigo contra ella porque la 
noticia de su maldad ha llegado 
hasta mí» (1,2).
Nínive era la capital de Asiria, un 
imperio que en el siglo VIII a.C. 
había oprimido a muchos pueblos de Oriente Próximo. Para un is-
raelita, era la ciudad hostil y enemiga por antonomasia, además de 
símbolo de pecado y corrupción. 
Jonás, entonces, da un «no» tajante a Dios y emprende un viaje en 
dirección contraria, «lejos del Señor».

Momentos de silencio

Música de fondo

Pueden proyectarse imágenes que expresen huida, miedo, aban-
dono de una tarea.
Mientras visualizamos esas imágenes, pienso si yo también elijo 
la huida ante determinadas responsabilidades, ante retos que me 
presenta la vida, ante llamadas del Señor.



2. La «bajada» de Jonás
L 1- En su huida «lejos 
del Señor», Jonás co-
mienza un viaje de ba-
jada que, a lo largo del 
relato, va adquiriendo 
un valor simbólico. 
L 2- Jonás desciende, 
primero, a la costa, a 
Tarsis. Cuando llega al puerto no «sube», sino que «baja» al bar-
co; más tarde, «bajará» también al fondo de la bodega del navío y, 
posteriormente, descenderá al océano, dentro del vientre de una 
pez gigantesco.
L 1- Jonás permaneció en el vientre del pez durante un tiempo simbó-
lico: tres días y tres noches (2,1). Fue un refugio, un sepulcro protec-
tor que le mantenía muerto en vida. Fue un tiempo de silencio, un 
tiempo de reflexión y un tiempo de oración.
L 2- Jonás quería desentenderse de su misión; rechazaba vincularse 
al nuevo rostro de Dios que se le estaba revelando. Pero, a medida 
que huía del proyecto de Dios para su vida, escapaba de sí mismo y 
se acercaba a la muerte.

Momentos de silencio

Música de fondo

Reflexión personal

• ¿Cuál es la misión que Dios me encomienda ahora? 

• ¿Temo que esta misión que Dios me confía rompa mis 
   esquemas y amenace mis seguridades? 

• ¿Cuáles son mis resistencias? 

• ¿Hasta dónde estoy dispuesto a «bajar»?

• En qué se parecen mis resistencias a las de Jonás?



Jesús de Nazaret

¿Cómo dejarte ser solo tu mismo, 
sin reducirte, sin manipularte? 
¿Cómo, creyendo en ti, no proclamarte 
igual, mayor, mejor que el cristianismo?

Cosechador de riesgos y de dudas, 
debelador de todos los poderes, 
tu carne y tu verdad en cruz, desnudas, 
contradicción y paz, ¡eres quien eres!

Jesús de Nazaret, hijo y hermano, 
viviente en Dios y pan en nuestra mano, 
camino y compañero de jornada.

Libertador total de nuestras vidas, 
que vienes, junto al mar, con la alborada, 
las brasas y las llagas encendidas.

 (Pedro Casaldáliga)



Dormidos, Señor, dormidos

La hija de Jairo cerró sus ojos.
Su padre, jefe de la sinagoga, 
quiere que vaya Jesús.
¿Qué tienes tú, Señor, que no tengan los demás?

Jesús se acerca y dice: «Está dormida».
¿Te ríes de nosotros, pobres mortales?
Jesús la toma de la mano y dice con autoridad:
«¡Contigo hablo, levántate!».

Señor, háblanos con autoridad.
Despiértanos del letargo del sueño y de la muerte.
Queremos vivir contigo, hoy y siempre.

 (Pedro Fraile)



Tarde te amé

¡Tarde te amé, 
hermosura tan antigua y tan nueva, 
tarde te amé! 

Tú estabas dentro de mí y yo fuera, 
y por fuera te buscaba. 
Y deforme como era, 
me lanzaba sobre estas cosas hermosas 
que tú creaste. 

Tarde te amé,
a la tarde cargada de alegrías y tristezas,
hermosura tan antigua, 
que desde siempre me conoces,
y tan nueva,
que siempre me desconciertas.

Tarde te amé,
en la mañana sin mañana de tu presencia cierta.
Y he aquí que, aunque no te busco, me encuentras;
que, estando dentro de mí, aquí me esperas.
Tu amistad es para mí hogar sin puertas.
Y la oración, el fuego de su hoguera.

 (San Agustín)
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