
 

 

*JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2018. Es la gran 
fiesta misionera de los niños, se celebra el domingo 28 de 
Enero, bajo el lema “Atrevete a ser misionero”. 
 
CINEFORUM: "LO QUE DE VERDAD IMPORTA" España 
2017. 113 min. Dir. Paco Arango. Intérpretes: Oliver Jackson-
Cohen, Camilla Luddington y Kaitlyn Bernard. Alec es un 
ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida. 
Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos, “El 
curandero”, está a punto de quebrar, un familiar que nunca 
supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio 
de que se traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus 
antepasados. El martes 30 a las 18:00hs. 
 
FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, DÍA DE 
LA VIDA CONSAGRADA. Con el Lema “La vida Consagrada, 
encuentro con el Amor de Dios”.  Esta Jornada tiene como 
objetivos alabar a Dios y dar gracias a Dios por el don de la vida 
consagrada a la Iglesia y a la humanidad; promover su 
conocimiento y estima por parte del Pueblo de Dios. Viernes 2 
de Febrero. 
 
XXVI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y EL MAYOR. EL 
jueves 8 de febrero a las 12:30hs de la mañana se celebrará 
una Eucaristía, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y 
el Mayor organizada por la Pastoral de Salud de la Parroquia. 
 
*VI ENCUENTRO INTERPARROQUIAL “NUEVA 
EVANGELIZACIÓN Y NUEVOS TIPOS DE PARROQUIA”. 
Organizado por la Federación Agustiniana Española. Tendrá 
lugar en R. Fray Luís de León. Paseo de Alameda, 39. 
Guadarrama, Madrid. Sábado 10 de Febrero, plazo de 
inscripción hasta el 7 de Febrero. Cuota 12€.  
 

 

 
 

 

“¿HAS VENIDO A DESTRUÍNOS?” 

Según Marcos, la primera actuación pública de Jesús fue la curación de un 

hombre poseído por un espíritu maligno en la sinagoga de Cafarnaún. Es sábado 

y el pueblo se encuentra reunido en la sinagoga para escuchar el comentario de la 

Ley explicado por los escribas. Por primera vez Jesús va a proclamar la Buena 

Noticia de Dios en el lugar donde se enseñan al pueblo las tradiciones religiosas 

de Israel. La gente queda sorprendida al escucharle. Tienen la impresión de que 

hasta ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es 

diferente. Habla con autoridad. Anuncia con libertad y sin miedos un Dios bueno. 

De pronto, un hombre se pone a gritar: «¿Has venido a destruirnos?». Al 

escuchar el mensaje de Jesús se ha sentido amenazado. Su mundo religioso se le 

derrumba. Se nos dice que está poseído por un «espíritu inmundo», hostil a Dios. 

¿Qué fuerzas extrañas le impiden seguir escuchando a Jesús?  

 

Jesús no se acobarda. Ve al pobre hombre oprimido por el mal y grita: «¡Cállate 

y sal de este hombre!». Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan 

encontrarse con Dios ni consigo mismo. El narrador describe la curación de 

manera dramática. En un último esfuerzo por destruirlo, el espíritu «lo retorció 

violentamente y, dando un fuerte alarido, salió de él». Jesús ha logrado liberar al 

hombre de su violencia interior. Ha puesto fin a las tinieblas y al miedo a Dios. 

En adelante podrá escuchar la Buena Noticia de Jesús.  

 

No pocas personas viven en su interior de imágenes falsas de Dios que les hacen 

vivir sin dignidad y sin verdad. Lo sienten no como una presencia amistosa que 

invita a vivir de manera creativa, sino como una sombra amenazadora que 

controla su existencia. Jesús siempre empieza a curarnos liberándonos de un Dios 

opresor. Sus parábolas atraen hacia el amor de Dios, no hacia el sometimiento 

ciego a la Ley. Su presencia hace crecer la libertad, no las servidumbres; suscita 

el amor a la vida, no el resentimiento. Jesús cura porque nos enseña a vivir solo 

de la bondad, el perdón y el amor, que no excluye a nadie. Sana porque nos libera 

del poder de las cosas, del autoengaño y de la egolatría. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL  LIBRO DEL DEUTERONOMIO 18, 15-20. 
Moisés habló al pueblo, diciendo: «El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, 

de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al 

Señor, tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar la 

voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fugo, para no morir”. El Señor me 

respondió: “Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, 

como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo 

mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. 

Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya 

mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá” ». 

 
SALMO 94: OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR,  «NO 
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.»  
 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 7, 32-
35. 

Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado se preocupa de los asuntos del 

Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos 

del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin 

marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser ellos en cuerpo y 

alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 

contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una 

trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin 

preocupaciones. 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 1, 21b-28. 
En la ciudad de Cafarnaún, y el sábado entró Jesús en la 

sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, 

porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. 

Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía 

un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué tenemos 

que ver nosotros contigo, 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 violentamente y, dando un grito muy 

fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: 

«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con 

autoridad es nuevo. Incluso manda a los espíritus 

inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida 

por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 

  
« ¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS CONTIGO, JESÚS DE 

NAZARET? »  
(Mc 1,21-28: 24) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón  168, 2) 
 

« Esta es la fe que no tienen los demonios: la que obra por el 

amor; sólo la poseen los siervos de Dios, los santos, los hijos 

de Abrahán por la fe, solamente los hijos del amor, de la 

promesa. Por eso en aquel texto se dijo también: y caridad. 

Las tres cosas fueron mencionadas por el Apóstol: Paz a los 

hermanos y caridad con fe […] Digamos nosotros: Fe, 

caridad, paz. Cree, ama, reina. Pues si crees y no amas, aún no 

has distinguido tu fe de la de aquellos que temblando decían: Sabemos quién 

eres, el Hijo de Dios  (Mc 1, 24). Por lo tanto, ama, porque la caridad 

acompañada de la fe es la que te conduce a la paz. ¿A qué paz? A la paz 

verdadera, a la paz plena, a la inquebrantable y segura, donde no habrá maldad 

ni enemigo alguno. Esa paz que es el término de todos los buenos deseos. 

Caridad con fe; y si quieres decir: “Fe con caridad”, bien dicho está». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 29 
 

 

 
2Sam 15,13-14.30,16 
Salmo 3 
Mc 5, 1-20 

 
Martes, 30 
 

 

 
2Sam18,9-10.14b.24- 
25a, 31-19,3 
Salmo 85 
Mc 5, 21-43 

 
Miércoles, 31 
San Juan Bosco 

 

 
2Sam 24, 2.9-17  
Salmo 31 
Mc 6, 1-6 

 
Jueves, 1 
 

 

 
1Re 2, 1-4, 10-12 
Salmo:1Crán 29  
Mc 6, 7-13 

 
Viernes, 2 
Presentación del Señor 

 

 
Mal 3, 1-4 
Salmo 23 
Lc 2, 22-40 

 
Sábado, 3 
San Blas y San Óscar 

 

 
1Re 3, 4-13 
Salmo 118 
Mc 6, 30-34 


