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LUN. 01 FEB
Hb. 11, 32-40 | Sal. 30 | Mc. 5, 1-20

MAR. 02 FEB
Ml. 3, 1-4 | Sal. 23 | Lc. 2, 22-40 

MIE. 03 FEB
Hb. 12, 4-7 | Sal. 102 | Mc. 6, 1-6

JUE. 04 FEB
Hb. 12, 18-19.21-24 | Sal. 47 | Mc. 6, 7-13

VIE. 05 FEB
Hb. 13, 1-8 | Sal. 26 | Mc. 6, 14-29

SAB. 06 FEB
Hb. 13, 15-17.20-21 | Sal. 22 | Mc. 6, 30-34

Lecturas Semanales
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Tenemos otros medios, pero la palabra es el más excelente, el de 
mayores posibilidades, el más adaptable para comunicar todo lo 
humano y lo divino. Sin embargo, en un sistema social de 
desigualdad, en que lo único que se comunica de verdad son 
palabras, sin que haya verdadera comunicación en los medios de 
vida, la palabra se prostituye en vana palabrería, signos 
cabalísticos o sonidos en el aire. Porque la palabra, que es un 
modo de comunicación, es palabra vacía cuando la comunicación 
real queda interceptada por la desigualdad sostenida en el sistema.
Por eso hoy la palabra carece de autoridad. Por eso las palabras se 
truecan en armas arrojadizas, en autoritarismo, para imponerse por 
la fuerza. El recurso a la imagen, aunque sea de archivo, la 
apelación a estímulos desproporcionados para sorprender al 
oyente o telepaciente, los reclamos y señuelos de la publicidad, 
acosándonos día y noche y por todas partes, sin tregua... Una 
imagen vale más que mil palabras, se pontifica, sin pensar que una 
imagen sólo vale si es palabra.
¡Cuántas palabras para no decir nada!, porque no salen del 
corazón, sino del estómago o del bolsillo. ¡Cuántas palabras para 
no comunicar nada!, porque están interesadas en vender, en hacer 
negocio, en sumar votos, en halagar, insultar, gritar, imponerse, 
ganar. No hay hombres de palabra. No hay palabra para el hombre

Mercaba.org.



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Queridos hermanos: Bienvenidos a este encuentro 
dominical, en el que Jesucristo, la Palabra encarnada, 
llega a lo más profundo del corazón del hombre, logra 
que rompamos la dureza de nuestros corazones y hace 
resplandecer en la oscuridad, la Luz que ilumina el 
camino de nuestras vidas.
Que, al concluir esta Eucaristía, sepamos descubrir los 
designios de Dios y cumplirlos según su voluntad.

ACTO PENITENCIAL
Hermanos: Jesucristo se hace visible el amor 
incondicional de Dios para con los hombres. 
Conscientes de que este sentimiento saca a la luz 
nuestras barreras del mal, imploremos, ahora, llenos 
de humildad, la gracia de su perdón. 

(Silencio)

.

Ritos Iniciales



Dios Todopoderoso, tenga, siempre, misericordia de 
nosotros; perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
Vida Eterna.  Amén.

HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con 
toda el alma y amar a todos los hombres con afecto 
espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Lectura del libro del Deuteronomio

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “El 
Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus 
hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. 

Liturgia de la Palabra



Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban 
reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos volver a oír la 
voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese 
gran fuego; pues no queremos morir’.
El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han dicho.  Yo 
haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como 
tú.  Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que 
le mande yo.  A quien no escuche las palabras que él 
pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas.  Pero el 
profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no 
le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, 
será reo de muerte’”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 94 . 

R/.  Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias.  R.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.  R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,



como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”.  R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran sin 
preocupaciones.  El hombre soltero se preocupa de 
las cosas del Señor y de cómo agradarle; en cambio, 
el hombre casado se preocupa de las cosas de esta 
vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene 
dividido el corazón.  En la misma forma, la mujer que ya 
no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas 
del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por 
el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas 
de esta vida y de cómo agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes.  Se lo digo, no 
para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir 
constantemente y sin distracciones en presencia del 
Señor, tal como conviene.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Aleluya, aleluya. 

resplandeció
R/. Aleluya 

 



Lectura del santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado 
fue a la sinagoga y se puso a enseñar.  Los oyentes quedaron 
asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien 
tiene autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu 
inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, 
Jesús de Nazareth?  ¿Has venido a acabar con nosotros?  Ya 
sé quién eres: el Santo de Dios”.  Jesús le ordenó: “¡Cállate 
y sal de él!”  El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con 
violencia y dando un alarido, salió de él.  Todos quedaron 
estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es ésta?  Este hombre tiene autoridad para mandar 
hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen”.  Y muy pronto 
se extendió su fama por toda Galilea.
Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESION DE FE
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, , y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 



en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y Del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y 
Apostólica. 

los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Dios nuestro Padre para que su amor, su 
paz, su luz, transformen nuestras vidas y la de todos 
nuestros hermanos.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, Obispos, presbíteros, 
diáconos y religiosos; para que den testimonio de la 
Buena Noticia de Jesús y ayuden a que crezca en todos 
los ciudadanos el espíritu de concordia y fraternidad. 

 



R. Escúchanos, Señor

† Por los consagrados y consagradas en el mundo 
entero, para que la gracia del Señor les fortalezca y 
continúen dando lo mejor de sí mismos a Dios.  

† Por los que colaboran en entidades y asociaciones 
al servicio de la justicia, la paz y la igualdad en estos 
momentos de crisis sanitaria; para que Dios les bendiga, 
y encuentren el apoyo que necesitan en su labor. Oremos.

† Por los campesinos; para que su trabajo sea reconocido 
y valorado y puedan vivir dignamente de su trabajo. 
Oremos.

† Por nosotros, los que nos hemos reunido en esta 
Eucaristía. Que abramos nuestros corazones para recibir 
el amor y la gracia del Señor. Oremos.

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, reunido, y 
muéstranos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén



Liturgia Eucarística

ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, complacido, estos dones que 
ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión 
a ti y convirtiéndolos en el sacramento de nuestra 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén  

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo
hora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don 
de nuestra redención, este auxilio de salvación 

Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 

BENDICIÓN FINAL
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