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LUN. 8 FEB
Gn. 1, 1-19 | Sal. 103 | Mc. 6, 53-56

MAR. 9 FEB
Gn. 1, 1-8 | Sal. 8 | Mc. 7, 1-13   

MIE. 10 FEB
Gn. 2, 4-9.15-17 | Sal. 103 | Mc. 7, 14-23

JUE. 11 FEB
Gn. 2, 18-25 | Sal. 127 | Mc. 7, 24-30

VIE. 12 FEB
Gn. 3, 1-8 | Sal. 31 | Mc. 7, 31-37

SAB. 13 FEB
Gn. 3, 9-24 | Sal. 89 | Mc. 8, 1-10
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Hoy nos presenta la Liturgia de la Palabra tres personajes: JOB, 
que nos manifiesta la visión negativa y amarga de la vida humana: 
el hombre está cumpliendo un servicio; PABLO, que se ha hecho 
débil con los débiles y JESÚS, que encuentra enferma a la mujer 
de Pedro. 
Dios, actuando por Jesús, realiza lo que el salmo ha profetizado... 
Cura a la suegra de Simón. Ella se levantó y comenzó a servir. Esta 
mujer representa a la humanidad, a cada hombre y a cada mujer. 
Jesús los encuentra enfermos. Es verdad que algunos enfermos, 
muchos, no se dejan curar... La suegra de Simón, sí. "Jesús se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó"... Jesús rompe los moldes 
y realiza unos gestos que rebosan humanismo, misericordia, 
delicadeza y están llenos de ternura. Pocas veces el evangelio 
analiza y expone tantos signos y gestos hechos por Jesús. Una vez 
curada la enferma, se puso a servirles Marcos 1,29. Jesús da al 
servicio un estilo nuevo. "Servir", para los griegos, era una acción 
indigna. La dignidad era dominar, no servir. El fin del hombre es 
conseguir el perfecto desarrollo de su personalidad, no el servicio 
al prójimo. Jesús actúa desde el amor, pues por amor "No ha 
venido a ser servido, sino a servir" (Mt 20,28). Es lo que ha hecho 
esta mujer una vez curada.
La humanidad curada en esta mujer, engendra la Iglesia, que 
comienza a servir, como Jesús, con la oración, la palabra, el 
servicio, el coger de la mano, el hacerse débil con los débiles, sin 
orgullo, sino humildemente, uniendo las manos con los pobres del 
tercer mundo, evangelizando, dando vida hasta la cruz. Sin 
soberbia. 



La Iglesia, limpia de pecado, curada, sirve. La comunidad, los 
cristianos. Porque hemos de notar que la suegra de Pedro, es una 
mujer seglar, no pertenece al orden jerárquico...
La comunidad no necesita miembros paralíticos. Según Santa 
Teresa los que no hacen oración son tullidos. Ni personas 
enfermizas y convalecientes, sino miembros 
activos-contemplativos, como Cristo, que ora y cura a los 
enfermos.
Hemos venido a celebrar la Eucaristía, por lo tanto, a orar, a cantar 
salmos, a escuchar la palabra de Dios, para prepararnos al 
banquete del cuerpo y la sangre de Cristo. Recojamos nuestro 
espíritu y pongamos toda nuestra atención en nuestra oración, 
evitando la dispersión y la distracción, para comer con fruto el 
manjar celestial.

Por: J. MARTI BALLESTER



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Queridos hermanos: Sean bienvenidos a este encuentro 
dominical, en el que Jesucristo se nos ofrece como 
verdadero Cordero Pascual. 
Que al concluir esta celebración Eucarística descubramos 
los designios de Dios y así cumplirlos según su voluntad.

ACTO PENITENCIAL
La presencia de Cristo en nuestras vidas transforma 
la oscuridad del mal en la luz resplandeciente que 
nos lleva a una vida nueva. Conscientes de esta 
gracia divina, confesemos públicamente, nuestros 
pecados. 

(Silencio)

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

Ritos Iniciales



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
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor 
a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en 
tu gracia, para que halle siempre en tu protección su 
fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Lectura del libro del Job

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: “La vida del 
hombre en la tierra es vida de soldado y sus días, 
como días de un jornalero. Como el esclavo suspira 
en vano por la sombra y el jornalero se queda 
aguardando su salario, así me han tocado en suerte 
meses de infortunio y se me han asignado noches de 
dolor. Al acostarme, pienso: ‘¿Cuándo será de día?’.

Liturgia de la Palabra



La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que 
amanece.
Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se 
consumen sin esperanza.  Recuerda, Señor, que mi vida 
es un soplo.  Mis ojos no volverán a ver la dicha”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 146 . 

R/.  Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Alabemos al Señor, nuestro Dios,
porque es hermoso y justo el alabarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén
y a los dispersos de Israel los ha reunido. R.

El Señor sana los corazones quebrantados
y venda las heridas,
tiende su mano a los humildes
y humilla hasta el polvo a los malvados. R.

El puede contar el número de estrellas
y llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Dios, todo lo puede;
su sabiduría no tiene límites. R.



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

Hermanos: No tengo por qué presumir de predicar el 
Evangelio, puesto que ésa es mi obligación. ¡Ay de mí, 
si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia 
iniciativa, merecería recompensa; pero si no, es que se 

mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio 
gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la 
predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en 
esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles 
me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho 

el evangelio, para participar yo también de sus bienes.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R/. Aleluya, aleluya. 

R/. Aleluya 

 



Lectura del santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 

avisaron a Jesús.  
Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos 
los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo 
se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no 
dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién 
era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde 
se puso a orar.  Simón y sus compañeros lo fueron a 

buscando”.  Él les dijo: “Vamos a los pueblos cercanos 
para predicar también allá el Evangelio, pues para eso 
he venido”.  Y recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando a los demonios.
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: 



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.

 

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, y se hizo hombre; y por nuestra causa 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, 

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. 

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



† Por la santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, 
Obispos, presbíteros y demás ministros del evangelio, 
para que, a ejemplo de Jesús, brinden consuelo, fuerza, 

R. Escucha a tu Pueblo, Señor. 

† Por nuestros gobernantes y aquellos que ejercen las 
leyes en nuestro país; para que promuevan la paz, la 
justicia, la equidad y la fraternidad.

† Por todos los que sufren en el cuerpo y el espíritu para 
que se vean asistidos y consolados por el auxilio de 

puedan unir sus sufrimientos silenciosamente a los de 
Cristo. 

† Por todos los que vivimos la Eucaristía desde nuestra 
Iglesia doméstica; para que, como la suegra de Pedro, 
podamos recibir en nuestros hogares al Señor que viene 
a sanarnos y a compartir con nosotros.

Acoge Padre las oraciones que te hemos presentado 
y a aquellas que están en nuestros corazones. 
P. J. N. S.



ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, Dios nuestro, que has creado los frutos de la 
tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, 
concédenos que también se conviertan para nosotros 
en sacramento de eternidad. 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
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un 
mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal 
manera, que, hechos uno en Cristo, demos fruto con 
alegría para la salvación del mundo. P. J. N. S. Amén

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística
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