
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

B 2ª
Abril 15

Jueves
Damián de Veuster

Primera lectura: Hechos 5,27-33

Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.

Salmo 33,2.9.17-20

El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.

Evangelio: Juan 3,31-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

–El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la 

tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está 

por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, 

y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certi-

fica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de 

Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo 

y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la 

vida eterna; el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira 

de Dios pesa sobre él.

M Si Jesús habla del amor sin medida del Padre, es porque lo ha 

experimentado en primera persona, conforme al rumbo que le 

marcó el Espíritu durante toda su vida. En cambio, quienes de-

ciden apegarse a realidades exclusivamente «terrenas», alejadas del 

proyecto de Dios, se moverán sacudidos por el soplo que dicte cada 

acontecimiento que surja. Como hizo Jesús, enraizarse en Dios supone 

vivir en él, pero con los pies inmersos en los problemas que aquejan a 

nuestros semejantes.

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?

B 2ªAbril14
Miércoles

Telmo

Primera lectura: Hechos 5,17-26

Se dirigieron de mañana al Templo, donde empezaron a enseñar.

Salmo 33,2-9
El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.

Evangelio: Juan 3,16-21

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que 

todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por-

que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juz-

gado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 

nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al 

mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus 

obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no 

se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, 

el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 

obras están hechas según Dios.

M El regalo que Dios concede gratuitamente a la humanidad es su 

propio Hijo, fuente de vida eterna. Creer en él conlleva beber de 

dicha fuente y comenzar, aquí y ahora, a experimentar la salva-

ción. Pero implica también una opción personal, por medio de la cual 

nos retratamos: con Cristo no hay miedo a la luz de la verdad, pero ale-

jándonos de él incubamos un mundo de tiniebla y sufrimiento. ¿He op-

tado por salir a la novedad de la luz de Cristo o me escondo aún en mis 

inseguras tinieblas del pasado?

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 1ª Junio 27
DomingoSegunda lectura:  2 Corintios 8,7-9.13-15Hermanos:

Lo mismo que sobresalís en todo –en fe, en la palabra, en conoci-
miento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado–, so-
bresalid también en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de 
aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. 
En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para 
que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia; así habrá 
igualdad. Como está escrito: Al que recogía mucho no le sobraba; 
y al que recogía poco no le faltaba.
Evangelio: Marcos 5,21-43En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra ori-
lla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al 
mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al 
verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia:
–Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, 
para que se cure y viva.Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había 
una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. 
Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado 
en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto 
peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gen-
te, le tocó el manto, pensando:–Con solo tocarle el manto curaré.Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que 

su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza 
de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, y preguntaba:
–¿Quién me ha tocado el manto?Los discípulos le contestaban:

V 1ª

Junio27
Domingo Cirilo de AlejandríadoMingo Xiii del tieMpo ordinario

Primera lectura: Sabiduría 1,13-15; 2,23-24Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, 
y la experimentan los de su bando.
Salmo 29,2.4-6.11.12a.13bR/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo; su cólera dura un instante; su bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. 
Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/.

V 1ª Junio 27
Domingo

L Jesús desembarca, la gente lo 
rodea y llega el jefe de la sina-
goga, Jairo. Habla de su hija, 

que estaba enferma, y quiere que 
Jesús vaya a imponer su mano so-
bre ella a fin de que se salve y viva. 
Jesús se va con él. En el camino ha-
cia la casa de Jairo, una mujer con 
flujos de sangre tocó el manto de 
Jesús, sin que él lo supiera. Se acer-
có a él con intención de ser curada. 

M Me detengo en dos perso-
najes de este relato: Jairo y 
la mujer con flujos de san-

gre. Jairo se acercó a Jesús pidien-
do el bien de su hija. Se echa a los 
pies de Jesús y solicita ayuda para 
su hija. No busca su propio bien, 
sino el de su hija. A diferencia de Jairo, la mujer con flujo de sangre se 
acerca a Jesús en busca de su propio bien. Si Jairo ve a Jesús, la mujer 
no ve a Jesús, sino que escucha hablar de él. Este detalle nos indica la 
diferencia de actitudes de nuestros personajes. Jairo ha utilizado la pa-
labra para buscar salvación; en cambio, la mujer utiliza su tacto, sus 
manos. Ambos personajes tienen algo en común: se acercan a Jesús 
con la misma confianza. La fe y la confianza en Jesús hace que Jairo re-
cupere la salud de su hija, y la mujer queda curada de su enfermedad. 

O Señor Jesús, has curado y salvado a las dos mujeres de sus enfer-
medades. Habían puesto su confianza en ti. Nosotros queremos 
imitarles también en su fe y confianza plena en tu poder. Ayú-

danos para que también nos cures de nuestras enfermedades. Amén.
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