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5NAVIDAD  

enero

Primera lectura: números 6,22-27
Salmo 66,2-3.5.6.8: El Señor tenga piedad y nos bendiga

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7

1 Viernes
Santa María, Madre de Dios
octava de navidad. Jornada por la Paz

Evangelio: Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encon-
traron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, 
contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que 
lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los 
pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que 
habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse 
los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nom-
bre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Retomar el camino
Comenzamos el Año nuevo invocando la paz, en el nombre 
del «Príncipe de la paz», aquel cuyo nombre ha sido dado a 
conocer a los pastores, a ti y a mí, y cuya vida está llamada a 
ser piedra angular del amor y la verdad, y motivo de tropiezo 
para quienes apuesten por el egoísmo y la mentira, por la 

TIeMPo De nAvIDAD 
CIClo C  -  2016



6 NAVIDAD  

Evangelio: Juan 1,19-28
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le pregunta-
ran: «¿Tú quién eres?». Él confesó sin reservas: «Yo no soy el 
Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él 
dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le 
dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?». Él contestó: 
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del 
Señor”, como dijo el profeta Isaías».

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 
¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». 
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros 
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no 
soy digno de desatar la correa de la sandalia».

Primera lectura: 1 Juan 2,22-28
Salmo 97,1-4:  Los confines de la tierra han contemplado la victoria  

de nuestro Dios

2
enero

Sábado
San Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, 
obispos y doctores de la Iglesia

hipocresía y la avaricia. es tiempo de cambiar, la revolución 
está ya en marcha, estamos en camino, y «la memoria del 
camino andado por la gracia de Dios es fortaleza y fundamento 
de esperanza para continuar caminado» (papa Francisco). 
¡Feliz año!
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Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando.

Voz que clama en desierto
Juan Bautista es un personaje único en la historia de la salvación. 
Su testimonio personal de hombre penitente al servicio del reino 
de Dios y su humildad de pasar a segundo plano cuando irrumpe 
en la escena de la vida el Salvador y lo reconoce, ha de mover 
nuestro corazón para que nos dejemos seducir por este Dios que 
se hace uno más para compartir nuestra historia paradójica 
de amor-desamor, esperanza-desesperanza; la vida misma como 
espacio sagrado para alcanzar la felicidad plena: amar, siem-
pre amar, porque «Dios es amor», y quien ama habita en Dios.

Evangelio: Juan 1,1-18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto 
a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la 

Primera lectura: eclesiástico 24,1-2.8-12
Salmo 147,12-13.14-15.19-20:  La Palabra se hizo carne y acampó  

entre nosotros

Segunda lectura: efesios 1,3-6.15-18

II Domingo de Navidad
Santísimo Nombre de Jesús

enero

3
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recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan: 
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.

La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder 
para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han 
nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien 
dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque 
existía antes que yo”». Pues de su plenitud todos hemos recibido 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer.

Y la Palabra era amor
la Palabra es pura comunicación, puente tendido que une la 
profundidad de nuestro corazón con el infinito de Dios. Y 
no sotros mismos, por puro don, somos palabra creativa que 
puede ayudar a quien vive en la desesperanza o el sufrimiento. 
Y nuestra palabra ha de ser también la obra buena que trans-
forma el mundo. Decía Francisco de Asís que hay que predi-
car incluso con palabras. la vida misma es tu mejor palabra, 
tu vida es voz de Dios si vives el compromiso desde el amor. 
¡Ama y vencerás!
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Evangelio: Juan 1,35-42
En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús, que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué 
buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, 
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las 
cuatro de la tarde.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su her-
mano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que 
significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando 
y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que se traduce Pedro)». 

«¿Dónde vives?»
en medio del rumor de la vida, por momentos me siento 
desfallecer por desesperanza; tanto sufrimiento, tanta mise-
ria, tanta injusticia soportada por inocentes, tanta corrupción 
que mata el alma… ¿Dónde vives, Señor? Y escucho en mi 

Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
Salmo 97,1-2ab.7-8a.8b-9:  Los confines de la tierra han contemplado la 

victoria de nuestro Dios

4
enero

Lunes
Santa Genoveva Torres, virgen
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corazón: «Ahí, precisamente ahí, junto a ti, en ti, para que 
juntos trabajemos esta tierra para sembrar la semilla de la 
esperanza que sea bálsamo para tanto sufrimiento soportado 
por tus hermanos y hermanas». Ya no te pregunto más; sé que 
tú estás ahí, precisamente ahí, en donde reina la desesperación, 
junto a quien sufre. Y tu voz es su voz, es la voz del mundo, 
es la voz de la fragilidad, es el grito del mundo necesitado de 
redención, de una salvación que a través de ti es puro amor.

Primera lectura: 1 Juan 3,11-21
Salmo 99,1-5: Aclama al Señor, tierra entera

5
enero

Martes
San Deogracias, obispo

Evangelio: Juan 1,43-51
En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea; encuentra 
a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de 
Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel 
de quien escribieron Moisés en la Ley y los Profetas, lo hemos 
encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: 
«¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven 
y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí 
tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Nata-
nael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: 
«Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de 
Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Por haberte 
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dicho que te vi debajo de la higuera crees? Has de ver cosas 
mayores». Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto 
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».

En pos de ti
«ven y verás». Son palabras proféticas, una invitación a entrar 
en lo profundo del ser, allí donde solo tú moras, tal y como 
describieron con destreza poética Teresa de Jesús y Juan de 
la Cruz. Sé que tengo una cita contigo, y no debo demorarla 
más. el tiempo pasa y no he encontrado en este mundo nin-
guna referencia que sacie mi sed de plenitud. Hoy sé que es 
en nazaret (en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano), en 
la nazaret de mi vida, la nazaret que soy y en cuyo corazón 
habitan muchas personas, donde tengo mi cita contigo, sin-
tiendo que tú estás en cada rostro que me sale al camino. 
Tú estás, y eso me basta. Gracias, gracias, siempre gracias…

Evangelio: Mateo 2,1-12
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. 
Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 

enero
Miércoles
Epifanía del Señor
Día del catequista nativo y del IeMe

6
Primera lectura: Isaías 60,1-6
Salmo 71,1-2.7-8.10-13:  Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos  

de la tierra

Segunda lectura: efesios 3,2-3a.5-6
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preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al 
enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con 
él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y 
les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contes-
taron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última 
de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el 
pastor de mi pueblo Israel”».

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los 
mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente 
qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo 
también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.

Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 
la casa, vieron al niño con María, su madre, y, cayendo de rodi-
llas, lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños 
un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a 
su tierra por otro camino.

El don de la ternura
Día de reyes, aunque no lo fueran, y de ellos solo sepamos que 
eran magos, sabios. Día precedido de una bella noche de ternura 
e ilusión infantil. noche y día incompletos porque tan solo 
una pequeña parte de los infantes del mundo pueden disfru-
tar de ellos, soñar, y acariciar los sueños con la inocencia de 
la infancia. Con todo y pese a todo, día santo que revoluciona 
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el alma, porque nos ha nacido el Salvador, y los sabios de aquel 
momento así lo reconocen. Quiero seguir tu estrella, quiero 
salir del reino de mi egoísmo para caminar hacia la patria del 
amor, de la bondad, de la esperanza. Hoy sueño con una estre-
lla que me arranca de la oscuridad de mi fragilidad para ponerme 
en marcha hacia el amor, que es guía y destino.

Evangelio: Mateo 4,12-17.23-25
El aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a 
Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «País de 
Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en las 
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y 
sombras de muerte, una luz les brilló».

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos». Recorría toda Galilea 
enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del 
reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama 
se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aque-
jados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, 

Primera lectura: 1 Juan 3,22-4,6
Salmo 2,7-11: Te daré en herencia las naciones

7
enero

Jueves
San Raimundo de Peñafort, presbítero
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lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes 
venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.

Curar heridas
la conversión es un proceso interno que dura la vida entera, 
por más que haya momentos concretos especialmente lumi-
nosos que suponen un cambio de rumbo en nuestra existen-
cia. Pero la conversión en clave cristiana no se queda en el 
fuero interno, sino que se constata en la acción y el compro-
miso con la vida, al estilo de Jesús; curando heridas, dulcifi-
cando amarguras, pacificando guerras (tantas formas de 
guerra), trabajando por la justicia desde la misericordia. la 
metanoia implica una nueva forma de ser y de estar, de existir, 
viviendo un compromiso continuado con el bien que vence 
al mal. ¡Tú puedes! Tú eres el mensaje de Dios para el mundo, 
la extensión del amor divino, un manantial de bondad. Des-
cúbrelo, descúbrete, descubre a Dios en ti, en todos, en todo.

Evangelio: Marcos 6,34-44
En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de 
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a 

Primera lectura: 1 Juan 4,7-10
Salmo 71,1-2.3-4ab.7-8:  Que todos los pueblos de la tierra se postren 

ante ti, Señor

8
enero

Viernes 
San Apolinar y san Alberto, obispos
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enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde se acercaron sus 
discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. 
Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se 
compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». 
Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar doscientos dena-
rios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes 
tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le dijeron: «Cinco, y 
dos peces». Él les mandó que hicieran recostarse a la gente 
sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 
ciento y de cincuenta. Y, tomando los cinco panes y los dos 
peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió 
los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. 
Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se 
saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces. 
Los que comieron eran cinco mil hombres.

«Dadles vosotros de comer»
¿Cómo suenan estas palabras en un mundo globalizado en 
el que siguen muriendo millones de personas por pura 
hambre? Suenan a mandato de amor, a expresión viva de 
humanidad, de compromiso y justicia. no podemos vivir al 
margen de esta realidad. Jesús lo comprendió perfectamente 
y realizó ese signo fraterno de multiplicar el alimento para 
saciar el hambre de quienes le seguían en aquel momento. 
Cualquier forma de seguimiento de Jesús implica aprender 
a dar. También nosotros podemos hacer signos prodigiosos: 
compartir lo que somos y tenemos. en su vida austera, los 
santos Padres del desierto eran profundamente radicales 
(radicalidad evangélica): lo que uno se queda de más se lo 
roba a los pobres.
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Evangelio: Marcos 6,45-52
Después de que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús ense-
guida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le 
adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a 
la gente. Y después de despedirse de ellos se retiró al monte 
a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y 
Jesús, solo, en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, por-
que tenían viento contrario, a eso de la madrugada va hacia 
ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. 
Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fan-
tasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. 
Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy 
yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el 
viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían 
comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender.

«No tengáis miedo»
¿Cuántas veces no nos vemos sumidos en la noche de nuestras 
dudas, miedos o complejos? la vida es una aventura en la que 
a veces nos sentimos perdidos, y la fragilidad natural que nos 
constituye se nos ofrece con frecuencia como un obstáculo 

Primera lectura: 1 Juan 4,11-18
Salmo 71,1-2.10-13:  Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos  

de la tierra

9
enero

Sábado
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
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para crecer en fe y esperanza. Y he aquí que eres tú, Jesús, 
quien te acercas a la barca de mi vida en tiempo de tormenta, 
caminado sobre el mar de mis miedos, para sentenciar: «Soy 
yo, no tengas miedo». el miedo puede acobardarnos y depri-
mirnos, hacernos perder el valor de lo real. el amor lo espanta, 
y la fe nos abraza con su paz. Confío en ti, Señor Jesús. Y 
siguiendo el dicho cervantino me encomiendo a ti de todo 
corazón, ya que tus misericordias llueven en tiempo de sequía 
de esperanzas.

Evangelio: Lucas 3,15-16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y 
dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede 
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras 
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma 

Primera lectura: Isaías 42,1-4.6-7 (o 40,1-5.9-11)
Salmo 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10:  Bendice, alma mía, al Señor:  

¡Dios mío, qué grande eres! (o Sal 103)

Segunda lectura: Hechos 10,34-38 (o Tito 2,11-14; 3,4-7)

Domingo
El Bautismo del Señor

enero

10

CoMIenzA el TIeMPo orDInArIo
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de paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, 
el predilecto».

El fuego del Espíritu
el bautismo es el sacramento primigenio que nos abre la puerta 
de la vida, entendida como sacramento constante de Dios para 
el mundo, a través de nuestra coherencia y fidelidad al com-
promiso de amor asumido. el agua limpia, purifica, y es símbolo 
de la vida. Pero el auténtico bautismo, el de Jesús, es el del 
espíritu, que quema por dentro y marca indeleblemente. Por-
que del encuentro con Jesús solo puede brotar la primavera de 
la esperanza, que nos lleva a vivir ya no para uno mismo, sino 
para los demás. Hoy te invito a renacer del agua y el fuego del 
espíritu, que te abraza las entrañas y te compromete en aras 
de una sociedad más justa y fraterna. Y él, nuestro Maestro 
Jesús, el Señor, camina por delante como modelo de plenitud.

Evangelio: Marcos 1,14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio». 

Primera lectura: 1 Samuel 1,1-8
Salmo 115,12-13.14.17.18-19:  Te ofreceré, Señor, un sacrificio  

de alabanza
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Lunes
San Higinio, papa
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Pasando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el 
lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él.

Es la hora
los primeros seguidores de Jesús eran pescadores que desa-
rrollaban la trama de su vida en el entorno del lago de Gali-
lea, desde entonces marco sagrado en el que se puso en 
marcha la revolución del amor. ellos oyeron su voz y deci-
dieron dejarlo todo y seguirle, en un acto máximo de fe, de 
confianza, arriesgando la vida misma. ¿Y tú? ¿Has escuchado 
esa voz? ¿no será que vivimos demasiado anclados al puerto 
de las seguridades? ¿no será que tememos que la barca de 
nuestra existencia no resista los embates del mar de la vida? 
¿o quizá estemos perdidos, sin rumbo, en alta mar? esta es 
la hora, ni ayer ni mañana. este es el tiempo de Dios para ti. 
Sal de la tierra de tus egoísmos y camina en pos de quien te 
hace libre y salva tu alma de zozobrar en el maremágnum de 
la vida: tus miedos, tus complejos, tus prejuicios, tus debi-
lidades, tus desconfianzas… Dios te libera de tus esclavitudes, 
de tu ego.
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Evangelio: Marcos 1,21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, 
y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba 
como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente 
en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se 
puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». 
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo 
retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se pregun-
taron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad 
es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obe-
decen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea.

El espíritu mundano
Jesús encarna el espíritu del bien, que no soportan quienes se 
dejan guiar por el mal, por lo mundano, por lo que deshumaniza 
y esclaviza. Al mal se le vence a fuerza de bien. Pero se trata de 
una lucha titánica y expuesta a grandes riesgos. Apostar por 
Jesús es comprometer la vida por la causa de la justicia, del 

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20
Salmo 1 Samuel 2,1.4-5.6-7.8abcd:   Mi corazón se regocija por el Señor, 

mi salvador
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Martes
San Martino de León, presbítero
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bien, de la humanización de las relaciones y de las institucio-
nes. el mal tiene muchas caras, se disfraza incluso de ángel de 
luz. necesitamos por ello estar en continua vigilia para no 
sucumbir a sus encantos mortíferos. el amor destierra el odio. 
la decisión está en tus manos, por más que sientas que no 
puedes. la acción buena es siempre una batalla vencida al mal.

Evangelio: Marcos 1,29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago 
y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió 
de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a ser-
virles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos 
los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba 
a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, 
no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, 
le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos 
a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; 

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20
Salmo 1 Samuel 2,1.4-5.6-7.8abcd:   Mi corazón se regocija por el Señor, 

mi salvador
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Evangelio: Marcos 1,40-45
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, 

que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en 
las sinagogas y expulsando los demonios.

Vanitas vanitatis
Jesús comenzó a realizar signos prodigiosos entre sus pai-
sanos, que se quedaban asombrados y comenzaban a buscarle, 
quizá por mera curiosidad o porque había algún problema 
que el nazareno, con su poder milagroso, podía resolver. Por 
ello se habían creado grandes expectativas que en absoluto 
hicieron merma en la voluntad de Jesús, quien, fiel a su 
misión, eludía el aplauso del mundo y centraba su mirada 
interior en su (nuestro) Abbá. ¡Cuidado con el aplauso del 
mundo, que tanto nos gusta! lo que tenemos no es nuestro, 
es para dar, para compartir. lo cristiano es darlo todo, darse 
todo. Y eso implica apostar por la verdad, amordazando la 
hipocresía. la vanidad del nombre, de la apariencia, de los 
títulos, del dinero, del poder, está enemistada con la verdad, 
la bondad y la compasión.

Primera lectura: 1 Samuel 4,1-11
Salmo 43,10-11.14-15.24-25: Redímenos, Señor, por tu misericordia
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extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». 
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo 
despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; 
pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero, cuando se 
fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún 
pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían 
a él de todas partes.

Las nuevas lepras
en los tiempos evangélicos, la lepra era temida y tenida por 
enfermedad maldita, de modo que los leprosos eran deste-
rrados y despreciados, por entenderse que su enfermedad 
era debida al pecado y, por tanto, una maldición divina. Jesús 
rompe el estereotipo, derriba el pétreo muro construido por 
la ignorancia y la falta de comprensión. esa mano que se 
tiende y toca es todo un símbolo de amor hacia quien sufre. 
Aún evoco con admiración la imagen del papa Francisco 
abrazando a una persona que sufre una terrible enfermedad 
que hace que su aspecto produzca rechazo. ese abrazo es el 
de Jesús, siglos después, como Francisco de Asís selló su 
alianza con Jesús a través de un beso a un leproso. ese men-
saje de amor y compasión sigue vivo. Hay, pues, motivos 
para la esperanza.
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Evangelio: Marcos 2,1-12
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún se supo que 
estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un 
paralítico y, como no podían meterlo, por el gentío, levantaron 
unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete 
y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe 
que tenían le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan per-
donados».

Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus 
adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede 
perdonar pecados, fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo 
que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más 
fácil, decirle al paralítico: “Tus pecados quedan perdonados”, 
o decirle: “Levántate, coge la camilla y echa a andar”? Pues, 
para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar pecados…». Entonces le dijo al paralítico: 
«Contigo hablo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se 
levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de 
todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: 
«Nunca hemos visto una cosa igual».

Primera lectura: 1 Samuel 8,4-7.10-22a
Salmo 88,16-17.18-19: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor
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La fe que cura-salva
Ser persona implica tener conciencia de nuestra fragilidad, 
y desde bien pequeños aprendemos a escuchar los gritos de 
nuestro organismo cuando se produce un quebranto de salud. 
Tanto es así que no es infrecuente oír aquello de que la salud es 
lo primero. la salud corporal es fundamental. Pero el equi-
librio saludable no solo tiene que ver con lo meramente cor-
poral o con lo psíquico, sino también con lo espiritual. Casi me 
atrevería a advertir que lo espiritual es la salud del ser humano 
completo. De ahí que sea primordial recuperar el sentido de 
lo espiritual. Y la fe se nos ofrece como remedio saludable, 
bálsamo divino.

Evangelio: Marcos 2,13-17
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago; la 
gente acudía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de 
Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: 
«Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en 
su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de 
publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. 
Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y 
pecadores, les dijeron a los discípulos: «¡De modo que come 

Primera lectura: 1 Samuel 9,1-4.17-19; 10,1a
Salmo 20,2-3.4-5.6-7: Señor, el rey se alegra por tu fuerza
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