
1ª lectura: Job 7,1-4.6-7 

Job habló diciendo: –¿No es acaso 
milicia la vida del hombre sobre la 
tierra, y sus días como los de un jor-
nalero?; como el esclavo, suspira 
por la sombra; como el jornalero, 
aguarda su salario. Mi herencia han 
sido meses baldíos, me han asigna-
do noches de fatiga. Al acostarme 
pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se 
me hace eterna la noche y me harto 
de dar vueltas hasta el alba. Corren 
mis días más que la lanzadera, se 
van consumiendo faltos de esperan-
za. Recuerda que mi vida es un so-
plo, que mis ojos no verán más la 
dicha. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 146, 1b-6 

 

Alabad al Señor, que sana los co-
razones destrozados. 
 

2ª lectura: Corintios 9,16-

19.22-23 

Hermanos: 
El hecho de predicar no es para mí 
motivo de orgullo. No tengo más 
remedio y, ¡ay de mí si no anuncio 
el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi 
propio gusto, eso mismo sería mi 
paga. Pero, si lo hago a mi pesar, es 
que me han encargado este oficio. 

Entonces, ¿cuál es la paga? Precisa-
mente dar a conocer el Evangelio, 
anunciándolo de balde, sin usar el 
derecho que me da la predicación 
del Evangelio. Porque, siendo libre 
como soy, me he hecho esclavo de 
todos para ganar a los más posibles. 
Me he hecho débil con los débiles, 
para ganar a los débiles; me he 
hecho todo para todos, para ganar, 
sea como sea, a algunos. Y todo lo 
hago por causa del Evangelio, para 
participar yo también de sus bienes. 
 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Marcos 1,29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
la casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, 
e inmediatamente le hablaron de 
ella. Él se acercó, la cogió de la mano 
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirlos. Al anochecer, cuan-
do 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, cuando to-
davía estaba muy oscuro, se marchó 
a un lugar solitario y allí se puso a 
orar. Simón y sus compañeros fue-
ron en su busca y, al encontrarlo, le 
dijeron: –Todo el mundo te busca. 
Él les responde: –Vámonos a otra 
parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que 
para eso he salido. Así recorrió toda 
Galilea, predicando en sus sinagogas 
y expulsando los demonios. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  



 
 

Domingo V del Tiempo Ordinario– 7 de febrero de 2021 

Acción de gracias  
Permíteme acompañarte un momento, Señor.  

Quiero rezar contigo y hacerlo como Tú,  

que en tantas ocasiones te retirabas a hacer oración.  

Cristo, Tú eres la medicina para mi enfermedad,  

el pan que me alimenta  y da las fuerzas para trabajar.  

Por eso, Señor, te pido  que me acompañes en este día,  

que no me dejes solo y me ayudes  

a transmitir tu Evangelio a mi alrededor.  

Amén  

 

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 8: Jerónimo Emiliani 
Martes  9:  Apolonia 
Miércoles 10: Guillermo 
Jueves 11: Nª Señora  de Lourdes 
Viernes 12: Eulalia 
Sábado 13: Benigno 

 

Avisos Parroquiales 

LA COLECTA DE ESTE PRIMER DOMINGO DE FEBRERO SE DESTINA A 
CARITAS. 
1. El próximo jueves, día 11,  día de Nuestra Señora de Lourdes, es el 
día del enfermo. Pidamos a María que cese esta pandemia y que todos 
los enfermos reciban su consuelo. 
2. Esta semana MANOS UNIDAS nos invita a unirnos a la lucha contra 

el HAMBRE en el mundo. El viernes, día 12, es el día del ayuno volun-

tario a favor de la Campaña contra el Hambre y el domingo 14 se reco-

gen los donativos. Las colectas se destinarán a colaborar con la Vicaría 

VII en un proyecto en la INDIA.  Ved los carteles y visitad la página 

web de la parroquia. 

J esús nunca se ha cansado de servir a los hombres. Hoy aún sigue sien-
do el hombre más servidor de todos. Él mismo dijo: "no he venido a 
ser servido, sino a servir". Pero de vez en cuando Él buscaba momen-

tos de tranquilidad al lado de sus discípulos. Hoy es uno de esos días. 
Han llegado a la casa de Simón, y encuentra a la suegra de éste enferma. 
Jesús, no sabiendo cómo no salvar un alma más en ese día, la toma de la 
mano y la cura. Parece que Dios, hecho hombre para servir no quiera hacer 
otra cosa. Él todo poderoso; Él conocedor de los sufrimientos humanos; Él 
que tanto ha amado al mundo, ¿se iba a quedar tranquilo viendo a los 
hombres perderse? No, hay que salvarlos a toda costa. Por eso allí está, 
sirviendo en los momentos de mayor intimidad con sus discípulos. La sue-
gra aprendió muy bien la lección de ese día: "En ese momento se le quitó 
la fiebre y se puso a servirles". ¿Cuántas lecciones tenemos que sacar de 
este pequeño acto de donación? Se dice que arrastra más un ejemplo que 
muchas palabras. Aquí lo tienen. El ejemplo está claro: Cristo, servidor de 
los hombres para salvarlos. Aunque haya pasado toda una tarde de ense-
ñanzas con sus discípulos, Él al atardecer sirvió a los demás, para darles la 
Vida y que la tuvieran en abundancia. No sólo actuó en ese pueblo, sino 

que su amor se extendió, durante su vida 
terrena, a los judíos, pero ahora sigue 
haciendo el bien, a través de un ejemplo 
de uno de sus consagrados, a través de la 
oración abnegada de todos los días de una 
madre de familia, o la sencillez de corazón 
de un jovencito que hace un acto de amor. 
El actúa hoy de muchas formas en el mun-
do, principalmente a través de la oración. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


