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Calendario semanal
Día de la semana y mes

Color litúrgico y semana 

del salterio

Santoral
Solemnidades, fiestas, 
memorias Comentarios en clave de 

Lectio Divina  
con una ilustración

R 2ª
Vicente, diácono

Enero 22
Miércoles

Primera lectura: 1 Samuel 17,32-33.37.40-51

¡Este siervo tuyo irá a luchar contra ese filisteo! 

Salmo 143,1b-2.9-10

Bendito el Señor, mi fortaleza.

Evangelio: Marcos 3,1-6

En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí 

un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observan-

do, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo.

Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada:

–Levántate y ponte ahí en medio.

Y a ellos les pregunta:

–¿Qué está permitido en sábado?, ¿hacer lo bueno o lo malo?, 

¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?

Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la 

dureza de su corazón, dice al hombre:

–Extiende la mano.

La extendió y su mano quedó restablecida.

En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodia-

nos para acabar con él.

M Jesús formula la pregunta capital: ¿Hacer lo bueno o lo malo? 

¿Contribuir a la vida o la muerte? Jesús coloca al ser humano 

por encima de las ideas y de las rígidas normas sociales. No 

es un transgresor de la ley por capricho. Su defensa de la ley va unida 

inseparablemente al bien y al crecimiento del ser humano. El hombre 

es lo que importa. Dejémonos liberar por Jesús de todas las ataduras 

y legalismos que nos impiden crecer como hermanos e hijos de Dios.

V 1ª
Fulgencio

Enero 14
Martes

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20

Ana dio a luz un hijo al que puso de nombre Samuel.

Salmo 1 Samuel 2,1.4-8d

Mi corazón salta de alegría por el Señor, mi Salvador.

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 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 lo obedecen.

Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la 

región entera de Galilea.

M Una palabra nueva vence a los espíritus perversos. A veces, al 

ver las noticias, tenemos la sensación de que esos espíritus 

inmundos se han apoderado de grandes sectores de nuestro 

mundo: millones de personas desplazadas, niños desnutridos, mujeres 

maltratadas… ¿Dónde ha quedado la autoridad y el coraje de los que 

nos sentimos seguidores de Jesús, el nazareno?

Inés

R 2ªEnero21
Martes

Primera lectura: 1 Samuel 16,1-13

Vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro al corazón. 

Salmo 88,20-22.27-28

He encontrado a David, mi siervo.

Evangelio: Marcos 2,23-28

Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus dis-

cípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas.

Los fariseos le preguntan:

–Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?

Él les responde:

–¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hom-

bres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de 

Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes 

de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdo-

tes, y se los dio también a quienes estaban con él?

Y les decía:

–El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; 

así que el Hijo del hombre es señor también del sábado.

M Una vez más, Jesús toma postura crítica ante la ley y las insti-

tuciones judías. Un legalismo que presentaba a Dios como juez 

controlador de todo. Normas que en un principio ayudaban a 

vivir la relación con Dios y con los hermanos, se habían convertido en 

pesadas cargas. Jesús supera la casuística y coloca al ser humano en el 

centro. Él no viene a condenar, sino a salvar. Haz que comprendamos y 

experimentemos tu autoridad creadora y liberadora. 

V 4ª

Octubre
domingo

13
EduardoDOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura: 2 Reyes 5,14-17
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 
siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. 
Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó lim-
pio de su lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se en-
contraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él excla-
mando:
–Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de 
Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo.Pero Eliseo respondió:–Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada.

Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.Naamán dijo entonces:–Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un 
par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni 
sacrificio a otros dioses más que al Señor.
Salmo 97,1b-4
El Señor revela a las naciones su salvación.Cantad al Señor un cántico nuevo,porque ha hecho maravillas.Su diestra le ha dado la victoria,su santo brazo. 

El Señor da a conocer su salvación,revela a las naciones su justicia.Se acordó de su misericordia y su fidelidaden favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contempladola salvación de nuestro Dios.Aclama al Señor, tierra entera;gritad, vitoread, tocad. 

13
Octubre

domingo

V 4ª

Segunda lectura: 2 Timoteo 2,8-13Querido hermano:Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, naci-
do del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco 
hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de 
Dios no está encadenada.Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos tam-
bién alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito:Pues si morimos con él, también viviremos con él;
si perseveramos, también reinaremos con él;si lo negamos, también él nos negará.Si somos infieles, él permanece fiel,porque no puede negarse a sí mismo.Evangelio: Lucas 17,11-19Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Sama-

ría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su 
encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a 
gritos le decían:
–Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.Al verlos, les dijo:–Id a presentaros a los sacerdotes.Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno 

de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios 
a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, 
dándole gracias.Este era un samaritano.Jesús, tomó la palabra y dijo:–¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde 

están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero?
Y le dijo:
–Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

V 3ª Febrero 23
DomingoSegunda lectura: 1 Corintios 3,16-23Hermanos:

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destrui-
rá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois voso-
tros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en 
este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: 
«Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor pene-
tra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». Así 
pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: 
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.Evangelio: Mateo 5,38-48En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:–Habéis oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pero 

yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno 
te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quie-
ra ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; 
a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a 
tu enemigo». Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y re-
zad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os 
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.

PolicarpoDomingo vii Del tiempo orDinario

V 3ª

Febrero23
Domingo

Primera lectura: Levítico 19,1-2.17-18El Señor habló así a Moisés:–Di a la comunidad de los hijos de Israel:«Sed santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo.No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, 
para que no cargues tú con su pecado.No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, 
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.Yo soy el Señor».

Salmo 102,1b-4.8.10.12-13R/. El Señor es compasivo y misericordioso.Bendice, alma mía, al Señor,y todo mi ser a su santo nombre.Bendice, alma mía, al Señor,y no olvides sus beneficios. R/.
Él perdona todas tus culpasy cura todas tus enfermedades;él rescata tu vida de la fosay te colma de gracia y de ternura. R/.El Señor es compasivo y misericordioso,lento a la ira y rico en clemencia.No nos trata como merecen nuestros pecadosni nos paga según nuestras culpas. R/.Como dista el oriente del ocaso,así aleja de nosotros nuestros delitos.Como un padre siente ternura por sus hijos,siente el Señor ternura por los que lo temen. R/.

V 3ª
Febrero23

Domingo

LEn el sermón de la Monta-
ña, Jesús señala la meta 
de la perfección cristia-

na: la imitación de la santidad 
de Dios. Desde ahí, va desgra-
nando algunos casos concre-
tos, entre los que la liturgia de 
hoy recoge dos: la resistencia 
al malvado y el amor al enemi-
go. Ambos son ejemplos de la 
justicia sobreabundante que, 
recibida primero del Padre del 
cielo, el discípulo desborda so-
bre sus hermanos. No es una justicia retributiva, distributiva o vindi-
cativa, sino una justicia salvífica, sobreabundante, gratuita. La per-
fección, por tanto, no consiste solo en cumplir los mandamientos, 
sino en elegir a Jesús, con todas las consecuencias.

M Para vivir conforme a la enseñanza de Jesús, sus discípulos de-
bemos mantener viva la experiencia del amor del Padre. Nues-
tros comportamientos ya no pueden basarse en la indiferencia, 

en el resentimiento, en la violencia. Sin duda, no podremos amar igual 
que Dios. Pero amar al estilo de Dios, teniendo fuente interior, pidien-
do fuerza para amar, no dejando que el odio o el desamor se implanten, 
es posible. ¿Qué «violencias» podemos romper personalmente y como 
comunidad cristiana?

o Señor, pides que oremos por quienes nos persiguen. Te pido por 
todas aquellas personas con las que no me llevo bien, por aque-
llas que me han herido en la vida, por aquellas a quienes he mar-

ginado y las trato con dureza e indiferencia. Perdón por las veces en 
que yo mismo he sido «perseguidor» con palabras fuera de tono, con 
juicios gratuitos, con críticas injustas. Enséñame a amar como tu Hijo 
Jesucristo, hasta dar la vida.
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