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Liturgia y vida
¿Qué había hecho Jesús en la Sinagoga? Nos lo dice el
mismo evangelista Marcos, en unos párrafos anteriores a
este texto que comentamos hoy: “llegó a Cafarnaúm y,
luego, el día de sábado, entrando en la Sinagoga,
enseñaba”. Jesús vino a enseñarnos, a decirnos, que el
reino de Dios estaba cerca y que, si queríamos entrar en él,
debíamos previamente convertirnos. Jesús, todos los días
de su vida pública, predicaba y enseñaba: “vámonos a las
aldeas cercanas para predicar allí, que para eso he
venido”. Jesús era todo él palabra, voz de Dios, que
enseñaba y predicaba el reino de Dios. Pero, además de
hablar y predicar, Jesús curaba. Allí mismo, en la Sinagoga,
había curado a un hombre poseído de un espíritu inmundo
y, en cuanto sale de la Sinagoga, en la casa de Pedro,
cura “a la suegra de Simón que estaba en la cama con
fiebre”. No se puede dudar que una de las causas
primeras por las que la gente busca a Jesús es para que
cure a sus enfermos; la gente sencilla veía a Jesús como a
un poderoso taumaturgo, capaz de curar y expulsar
demonios. En los evangelios, esto aparece de una forma
evidente. Y, además de enseñar y curar, Jesús rezaba: “se
levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí
se puso a rezar”. El día a día de Jesús era eso: enseñar,
curar, rezar. Esta es también la tarea que debemos
apuntar nosotros, cada día, en nuestra agenda: predicar
con amor y valentía el reino de Dios; curar a las personas
que, por los motivos que sea, se encuentran por sí mismas
incapaces de descubrir este reino; rezar con toda nuestra
alma para que Jesús nos muestre el camino que nos
conduce al Reino de su Padre y nos ayude a todos a
entrar en él.
El libro de Job es una reflexión muy rica en matices sobre la
vida humana y es necesario leerlo todo entero para
entender bien su mensaje. En el texto que nos propone hoy
la liturgia, vemos a un Job angustiado y deprimido, porque
no encuentra sentido a su vida. Es como si el Dios que
tanto le diera antes, ahora se hubiera retirado de su vida y
no se acordara ya más de él. La tristeza y el dolor son su
pan noche y día, vive como desterrado de Dios y tiene
que cumplir un servicio al que no le encuentra sentido
alguno. ¿Para qué seguir viviendo en estas circunstancias?

Esta experiencia del sinsentido de la vida podemos
padecerla más de una vez cualquiera de nosotros. Es la
pérdida de ese sentido y esa esperanza vital, tan necesaria
para seguir viviendo y luchando contra las dificultades y el
cansancio de cada día. Job, como sabemos, a pesar de
tanta dificultad y dolor, no perdió nunca la esperanza en
Dios. La angustia y el dolor no rompieron nunca del todo su
esperanza y su paciencia; por eso seguimos aún hoy
hablando de la paciencia del santo Job. En medio de
nuestras tristezas y desesperanzas, no perdamos nunca
nosotros la paciencia y la verdadera y definitiva esperanza
en Dios.
San Pablo les dice a los fieles de Corinto que él les predica
el evangelio de Jesús por mandato del mismo Jesús. No lo
hace por gusto o capricho personal, sino porque “le han
encargado este oficio” y ¡ay de él si no evangelizara! Eso sí,
lo hace a gusto y de balde, “haciéndose esclavo de todos
para ganar a los más posibles”. Buen ejemplo este de San
Pablo para catequistas y predicadores del evangelio:
predicar el evangelio de Jesús de balde, por puro amor a
los demás y por fidelidad a nuestro compromiso cristiano.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Job.
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, suspira por la sombra; como el
jornalero, aguarda el salario. Mi herencia 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 esperanza.
Recuerdo que mi vida es un soplo, y que mis ojos no
verán más la dicha».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 146,1-2.3-4.5-6.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 9,16-19.22-23.
Hermanos: El hecho de predicar no es para mí
motivo de soberbia. 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 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 de
esta Buena Noticia. Me he hecho débil con los débiles,
para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar
yo también de sus bienes.

R./ Alabad al Señor, que sana los corazones
quebrantados.
Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
El sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 1, 29-39.
En aquel tiempo, al salir Jesús 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 anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. 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, se marchó al
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te busca.
El les respondió: Vámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí; que para eso he
venido.
Así recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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6
7
8
9
10
11

San Pablo Miki y compañeros mártires
San Guarino, obispo
San Jerónimo Emiliani
San Sisebuto, abad
Santa Escolástica, virgen
Ntra. Sra. de Lourdes

1R
1R
1R
1R
1R
1R

8,1-7.9-13 / Sal 131 / Mc 6,53-56
8,22-23.27-30 / Sal 83 / Mc 7,1-13
10,1-10 / Sal 36 / Mc 7,14-23
11,4-13 / Sal 105 / Mc 7,24-30
11,29-32; 12,19 / Sal 80 / Mc 7,31-37
12,26-32; 13,33-34 / Sal 105 / Mc 8,1-10

Operación Enlace 2012

Campaña Contra el Hambre
Establecimiento de Escuela de
Formación Profesional en zona rural
Proyecto: (ETI/60541/ LI D)
Objetivo general: Contribuir a mejorar el nivel de vida de la
población de la zona de Guraghe.
Localización: Emdibir, Etiopía (África)

Actividades a realizar:




El próximo domingo 12 de Febrero, la Iglesia celebra la
Jornada Nacional de Manos Unidas. Este año, nos unimos
todas las parroquias del Norte de la Vicaría VII (desde el
municipio de Pozuelo hasta Navacerrada) para llevar a
cabo un gran proyecto de la operación enlace de
“Manos Unidas”, en África, en concreto, Emdibir en
Etiopía. Las Colectas de las Misas ese domingo se
destinarán a este proyecto.

Mobiliario y equipamiento de talleres, biblioteca y
oficinas;
gasto de funcionamiento de los primeros dos años;
gastos iniciales de cuatro actividades de generación
de ingresos.

Importe Total: 130.975,00 €
Beneficiados: Directos.- 167; Indirectos.- 1.000
Al frente del proyecto: Hermano Teshome Fikre,
Secretario Católico de EMDIBIR
Dicho centro empezará ofreciendo cursos de tres años de
carpintería, trabajos de metal y corte y confección, y
ampliará las disciplinas en el futuro. Las autoridades locales
han donado un terreno de 30.000 m2 y hasta la fecha se ha
construido, con la ayuda de otros donantes, un bloque de
seis aulas para las clases teóricas, un taller grade y dos
bloques: uno para el alojamiento de la congregación, los
Padres Bethany de la India, que se harán cargo de la
administración de la escuela, y otro para profesores
voluntarios. Los beneficiarios han aportado los materiales de
construcción disponibles localmente y su mano de obra.
Manos Unidas colaborará en la adquisición de los muebles
y el equipamiento de los talleres, la biblioteca y las oficinas,
así como en los gastos de funcionamiento de los dos
primeros años. Para el mantenimiento del centro la
contraparte va a poner en marcha cuatro actividades de
generación de ingresos, para los cuales solicitan nuestra
ayuda para cubrir los gastos iniciales. El proyecto
beneficiará cada año a 150 alumnos y a 17 personas que
trabajarán en el centro y a sus familias.
Los beneficiarios son chicos y chicas que han terminado el
primer ciclo de la educación secundaria, hasta 10º grado,
pero que no tienen posibilidades de seguir su educación en
la universidad. Al no tener la posibilidad de asistir a un
centro de formación profesional, su futuro es poco
esperanzador, ya que los estudios que han cursado hasta la
fecha no les ha preparado para realizar ningún trabajo. Sus
familias viven de lo que cultivan en sus huertas familiares,
cada vez más pequeñas, y del pastoreo de vacas, cabras y
ovejas. Apenas llega su economía para cubrir las
necesidades básicas de la familia, sobre todo las
alimenticias, durante todo el año.

Ante esta situación los jóvenes tienen dos opciones: o
bien quedarse con sus familias sin poder aportar nada a
la economía familiar o emigrar a las grandes ciudades
en busca de trabajo. Sin embargo, debido a la falta de
conocimientos, solo pueden optar a trabajos manuales
y mal pagados, lo que les impide salir del ciclo de la
pobreza. En cuanto a los alumnos, se piensa que el 10 %
procederán de la localidad de Emdibir y el resto de las
aldeas. A parte de los estudiantes matriculados en los
cursos de 3 años, se ofrecerá cursos de informática a la
juventud de la zona que quiera aprender.
Participación de los interesados: Este proyecto ha sido
muy solicitado por la comunidad desde hace tiempo
para promocionar una salida profesional a la juventud
de la zona. Las autoridades locales han donado a la
diócesis el terreno para este gran proyecto, además de
otro terreno de 60 hectáreas para el cultivo. Los
beneficiarios han colaborado en la construcción de los
edificios existentes con materiales locales y mano de
obra.
Es una oportunidad de un gran proyecto de ayuda en
una de las zonas del mundo más pobre que

¡Entre todos lo
conseguiremos!
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AVISOS
“Operación Kilo”

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

El próximo domingo. Se necesita:
 Útiles de aseo personal;
 Conservas, pasta,
legumbres, aceite,
azúcar, leche,
Cacao, galletas,
tomate, , etc.
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

D. ÓSCAR GARCÍA VERDE
hijo de D. Andrés y Dª Mª Invención con
Dª. MARÍA NOGALES MORENO
hija de D. Pablo y Dª Ángela
D. JUAN ANTONIO GARCÍA MOLINA
hijo de D. Juan Antonio y Dª Mª del Carmen con
Dª. DOLORES ALMUDENA MENDOZA SANTOS
hija de D. Modesto y Dª Josefina
Si alguien conoce algún impedimento por el que estas
parejas no puedan recibir este sacramento, rogamos lo
comunique al párroco a la mayor brevedad.

Coro
de Adultos
Necesitamos voces para formar un
coro que animará la liturgia de la Misa
de 13,30 h. los domingos. Se ensayará
un día a la semana. Todos los que
estéis interesados o queráis participar
en este servicio a la comunidad podéis
apuntaros en la Sacristía o el Despacho
parroquial.
¡Anímate!

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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7
8
9
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12

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, PAQUITA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,
GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 19:00 –
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
19:00 – DIF. FAM. CUEST, VICTORIA Blasco García, MERCEDES, SOLEDAD, MARIANO, JUANA, LUIS
10:00 – LUIS, ANGEL ; 19:00 10:00 – EUSEBIO, AMALIA; 19:00 –
10:00 – CONCEPCION, ALVARO, MANUEL, IGANACIA, CONCHITA,TOMAS; 19:00 11:00 – ; 19:00 – PILAR
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO, JOSÉ; 19:00 –

Para Conocer…

La salud, derecho de todos: actúa - Ante la
Jornada Nacional de Manos Unidas 2012
El día 10 de febrero, viernes, Día del Ayuno Voluntario, y el
día 12 del mismo mes, domingo VI del Tiempo durante el
año, Jornada Nacional de Manos Unidas, vendrán a
recordarnos nuevamente la hipoteca de los países del
“primer mundo” respecto a la denominada geografía del
hambre o “tercer mundo”.
Sí, a pesar de la crisis económica en Europa y de los cinco
millones y pico de desempleados en España, hay países
que lo están pasando muchísimo peor y desde hace
décadas.

Un ejemplo es lo que está sucediendo con la investigación
farmacológica.

La obra católica “Manos Unidas”, al poner en marcha la
campaña LIII contra el hambre en el mundo, tiene este año
como meta proteger la salud de los más vulnerables.

Mientras el 97 por % de la mortalidad por enfermedades
infecciosas se produce en países en vías de desarrollo, la
referida investigación se centra prácticamente en los
países más desarrollados, bloqueándose la producción y la
importación de “genéricos” en los menos desarrollados.

Se trata de objetivo 6 del milenio, orientado a procurar
condiciones de vida dignas y a combatir el sida, la malaria
y las enfermedades “olvidadas”, como la tuberculosis, la
enfermedad del sueño u otras, todas especialmente
agresivas en los países más pobres.
El derecho a la salud, reconocido en todas partes, no
puede hacerse realidad si faltan los recursos necesarios
para prevenir y para curar esas enfermedades, como
sucede en dichos países.
Una de las causas decisivas de la pobreza se encuentra,
como tantas veces se ha afirmado, en los desequilibrios
económicos.

4

Una vez más prevalece el afán del dinero, es decir, el
egoísmo, en este caso de alcance mundial, por encima del
derecho de pueblos enteros a la salud y a otros bienes.
“Manos Unidas” nos invita a la reflexión y ser consecuentes
con las exigencias sociales de nuestra fe. Lo pide también
la búsqueda de un humanismo nuevo que nos permita
asumir los valores de una auténtica conciencia responsable
y solidaria.
Julián, Obispo de León

