
o es difícil poner en relación la primera lectura (Job) con el texto evangéli-
co. Las frases de la primera lectura podrían haber sido dichas en un mo-
mento u otro de la vida por cualquiera de nosotros. Todos tenemos la ex-
periencia de sentir que la vida no es más que lucha, esfuerzo, sufrimiento, 

angustia, cansancio. Y todo envuelto en la vorágine del tiempo que nos arrastra sin 
dejarnos apenas para pensar ni disfrutar. Basta que logremos superar un proble-
ma, una dificultad, para que otra aparezca en el horizonte. Echamos la mirada 
atrás y vemos el tiempo pasado. Siempre se ha ido demasiado rápidamente. Espe-
ramos una dicha incierta que no sabemos si llegaremos a poseer.   
Para una cierta parte de la humanidad, aquellos a los que les ha tocado la peor 
parte, ésta es su experiencia básica de la vida. Pero ni siquiera a los que les ha to-
cado la mejor parte están exentos de dolores y sufrimientos. Y al final la muerte 
iguala a todos. Sin piedad. Sin contemplaciones. Jesús cogió la mano de la suegra 
de Simón y la curó. Más tarde, quizá enterados de lo sucedido, fue una multitud 
de enfermos los que se agolparon a la puerta de la casa donde estaba hospedado 
Jesús. Todos esperaban ser curados. Todos vieron confirmadas sus esperanzas. Y 
el demonio del mal les abandonaba para siempre. La gente estaba desesperada 

pero por fin habían encontrado a alguien que los 
liberaba del mal. El mismo Jesús tiene concien-
cia de que esa liberación del mal es parte funda-
mental de su misión. Quiere llegar a todos. 
“Vámonos a otra parte, que para eso he veni-
do”. Hoy somos nosotros esa presencia salvado-
ra de Dios en el mundo. Ha puesto en nuestras 
manos la misión de dar esperanza y vida a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo que viven 
agobiados por el dolor, la pobreza o la injusticia. 
Hoy los cristianos tenemos que decir con Pablo 
(segunda lectura): “¡Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!” 

Domingo 5º del Tiempo Ordinario — 4 de febrero de 2018. 

Acción de gracias  
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que puedo curar,  sin ser médico 
Que puedo  aliviar, sin ser medicina 
Que puedo hacer  sonreír, 
sin tener el  título de payaso. 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que el cariño  que se da, 
es salud para el  que se encuentra enfermo 
Que la palabra  con amor, 
es inyección  para el moribundo 
Que una visita,  más pronto que tarde, 

es bálsamo que  disipa la soledad  
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que tu mensaje  se mantiene vivo 
no sólo en el  árbol de la palabrería 
sino en el fruto  de las buenas obras 
Que tu mensaje  se difunde con fuerza 
cuando nuestras  manos son alivio, 
esperanza y  fuerza moral 
para los que se  sienten desarmados 
y sin más  horizonte que la muerte. Amén 

SANTORAL 

Lunes 5: Felipe, Águeda 

Martes 6: Pablo Miki, Do-

rotea 

Miércoles 7: Ricardo 

Jueves 8: Jerónimo 

Viernes 9: Apolonia 

Avisos Parroquiales 

1.- Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo: el viernes 9 

de febrero es el día del ayuno voluntario y la Campaña en nuestra vicaría 

tendrá como objetivo un proyecto de salud comunitaria en Ghazipur, IN-

DIA. La colecta se hará el domingo 11 de febrero. Podéis recoger sobres y 

dípticos informativos en las mesitas de las salidas. 

2.- El día 8, jueves, se reunirá el Consejo Pastoral para tratar: Preparar la 

Pascua de Resurrección y Página WEB de la Parroquia. 

3.- El próximo domingo, 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, cele-

bramos el día del enfermo.  

4.- Los jóvenes de la parroquia están preparando, para el viernes 16 de fe-

brero, la NOCHE EN CRISTO.  



1ª lectura: Job 7,1-4.6-7 
Habló Job, diciendo: «El hombre 
está en la tierra cumpliendo un 
servicio, sus días son los de un 
jornalero; Como el esclavo, sus-
pira por la sombra, como el jor-
nalero, aguarda el salario. Mi he-
rencia son meses baldíos, me 
asignan noches de fatiga; al 
acostarme pienso: ¿Cuándo me 
levantaré? Se alarga la noche y 
me harto de dar vueltas hasta el 
alba. Mis días corren más que la 
lanzadera, y se consumen sin es-
peranza. Recuerda que mi vida 
es un soplo, y que mis ojos no 
verán más la dicha.» . 

Palabra de Dios  

Salmo 95  
Alabad al Señor, que sana los co-
razones destrozados 
 
2ª Lectura: Co 9,16-23  
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 hi-

ciera por mi propio gusto, 
eso mismo sería mi paga. 
Pero, si lo hago a pesar mío, 
es que me han encargado 
este oficio. Entonces, ¿cuál 
es la paga? Precisamente 
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 to-
do a todos, para ganar, sea 
como sea, a algunos. Y hago 
todo esto por el Evangelio, 
para participar yo también 
de sus bienes.  

Palabra de Dios  

 

Evangelio Mc 1,29-39  
En aquel tiempo, al salir Jesús y 
sus discípulos 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 servirles. Al anoche-
cer, 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 mu-
chos demonios; y como los de-
monios lo conocían, no les per-
mitía hablar. Se levantó de ma-
drugada, se marchó al descam-
pado y allí se puso a orar.  
Simón y sus compañeros fue-
ron y, al encontrarlo, le dijeron: 
«Todo el mundo te busca.» 

Palabra de Dios 

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

Él les respondió: «Vámonos a 
otra parte, a las aldeas cerca-
nas, para predicar también 
allí; que para eso he salido.» 
Así recorrió toda Galilea, pre-
dicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios . 

Palabra del Señor  

VISITA LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA 
 

www.parroquiasantoninodecebu.es 


