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PRESENTACIÓN

La palabra crisis encierra un doble significado. Por un 
lado, es un tiempo difícil en el que la persona se plantea 
cuestiones decisivas que le afectan hondamente; por 
otro, es tiempo de oportunidad, de abrir nuevos cami-
nos para crecer. A nadie se le oculta que la pandemia vi-
vida ha puesto en crisis nuestras instituciones, nuestra 
política, nuestra economía, nuestra forma de vivir la fe, 
etc. Pero también es cierto que ha abierto caminos para 
una «nueva normalidad» en la que, por ejemplo, se reco-
nozca a tantos héroes anónimos que circulan por nues-
tras calles sin que nadie, hasta ahora, haya advertido su 
paso silencioso, imprescindible, bondadoso. Para mu-
cha gente, este tiempo pasado ha sido también un tiem-
po de escucha. Escucha del propio cuerpo, escucha del 
silencio, escucha de los otros que estaban tras el teléfo-
no… y, ¡cómo no!, escucha de la Palabra. A todos ellos va 
dirigida, de modo especial, esta publicación de La Bue-
na Noticia de cada día 2022.

Quienes han descubierto la soledad acompañada y 
el silencio sonoro que brota de las páginas de la Sagra-
da Escritura, sabrán que tienen en ella una fuente inago-
table que mana hasta la vida eterna (cf. Jn 4,14). Para 
acompañar estos ratos de soledad y silencio, en La Bue-
na Noticia de cada día 2022 pueden encontrar las refe-
rencias a las lecturas y el salmo que se proclama en la 
eucaristía todos los días del año, y el pasaje completo 
del evangelio de cada día acompañado de un breve co-
mentario. Los domingos, el texto completo de todas las 
lecturas, un comentario más extenso en clave de Lec-



tio Divina y una sugerente ilustración en torno al pasaje 
evangélico.

En la franja superior de cada página, los lectores en-
cuentran estos elementos: una pestaña central indica el 
santo del día según el calendario litúrgico y el martirolo-
gio romano; sobre el icono de un libro abierto, se mues-
tran: a la izquierda del libro, la se mana del salterio co-
rrespondiente (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) y, en su caso, el rango del 
día (Fiesta, Solemnidad), y a la derecha, el color litúrgico 
del día (Blanco, Rojo, Verde, Morado).

Además, dado que durante el año 2022 nos sumergi-
mos en el ciclo C y que el evangelista de este ciclo es san 
Lucas, hemos optado por incluir, en las primeras pági-
nas, un pedagógico subsidio en torno al pasaje de Emaús 
(Lc 24,13-35). Más allá de lo atractivo de su presentación, 
pretende ser un acercamiento reflexivo y oracional a un 
texto bíblico que, tomado como ejemplo, puede invitar a 
los lectores a hacer lo mismo con otros. De esta forma, 
la escucha de la Palabra encontrará un suelo preparado 
para que el Dios que se manifiesta a través de ella ponga 
siempre de nuevo su tienda entre nosotros. 

Como ha ocurrido con la pandemia, la Palabra nos 
pondrá en crisis y abrirá en nosotros un tiempo para el de-
safío y también para la oportunidad. Pero en esta crisis de 
la Palabra nunca estaremos solos ni abandonados. Dios 
mismo camina a nuestro lado, nos toma en brazos y nos 
lleva hacia la plenitud de vida que todos ansiamos. Buen 
trayecto, hermano, hermana caminante.

Equipo Bíblico Verbo



Enero
Basilio y Gregorio

 S  B 1
Sábado

Primera lectura: Números 6,22-27
El Señor habló a Moisés:
–Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bende-
ciréis a los hijos de Israel:

El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor.
El Señor te muestre su rostro
y te conceda la paz.

Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los ben-
deciré.

Salmo: 66,2-3.5-6.8
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra. R/.

Segunda lectura: Gálatas 4,4-7
Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, naci-
do de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban 

Santa María, Madre de dioS



Enero1
Sábado

 S  B

bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois 
hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo 
que clama: «¡Abba, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

Evangelio: Lucas 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 
Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. To-
dos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los 
pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando 
gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron 
los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

t



Basilio y Gregorio

Enero 1
Sábado

 S  B

L En este primer día del año 
llaman la atención dos 
personajes en el evange-

lio: los pastores y María. Am-
bos nos ponen en la línea de lo 
que debería significar este nue-
vo año para los creyentes. Los 
pastores cuentan todo lo que 
habían visto y oído del niño. La 
buena noticia de Jesús es anun-
ciada por la boca de los que 
no son sabios, según lo huma-
no, pero han sido testigos de la 
acción de Dios. María, modelo 
del perfecto discípulo de Cristo, 
guarda todo, lo rumia y medita 
en su corazón. 

M Se trata de comenzar desde el primer día del año a poner en 
práctica el deseo y el mandato de Jesús: todos, y no solo algu-
nos, estamos convocados a colaborar en la misión encomen-

dada por Jesús, a ser misioneros. Primero, poniéndonos a los pies 
de Jesús, meditando y orando la palabra de Dios. Segundo, contando 
nuestra experiencia del encuentro con el Señor: aquello que hemos 
visto y oído.

O Señor, que nunca nos falte tu bendición y tu protección. Que el 
Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda. Que cada 
uno de nosotros sea una bendición para los demás. Santa Ma-

ría, Madre de Dios, llévanos en este nuevo año de la mano para ser 
buenos discípulos misioneros de tu Hijo. Bendícenos con tu presen-
cia maternal y muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús.



Enero2
Domingo

Basilio y Gregorio
doMingo ii deSpuéS de navidad

2ª B

Primera lectura: Eclesiástico 24,1-2.8-12
La sabiduría hace su propia alabanza,
encuentra su honor en Dios
y se gloría en medio de su pueblo.
En la asamblea del Altísimo abre su boca
y se gloría ante el Poderoso.
Entonces el Creador del universo me dio una orden,
el que me había creado estableció mi morada
y me dijo: «Pon tu tienda en Jacob,
y fija tu heredad en Israel».
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y nunca jamás dejaré de existir.
Ejercí mi ministerio en la Tienda santa delante de él,
y así me establecí en Sion.
En la ciudad amada encontré descanso,
y en Jerusalén reside mi poder.
Arraigué en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad.

Salmo: 147,12-15.19-20
R/. El Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sion.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R/.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;



Basilio y Gregorio

Enero 2
Domingo

2ª B

con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R/.

Segunda lectura: : Efesios 1,3-6.15-18
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad,
a ser sus hijos,
para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.

Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de 
vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por 
vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíri-
tu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos 
de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza 
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a 
los santos.

Evangelio: Juan 1,1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, 
y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.



Enero2
Domingo

 S B

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, vi-
niendo al mundo.
En el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien 
dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, por-
que existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

t



Basilio y Gregorio

Enero 2
Domingo

2ª B

L «Y la Palabra se encarnó y ha-
bitó entre nosotros». Dicen 
los estudiosos que «mon-

tó su tienda». Se refiere a la tien-
da que los israelitas montaban en 
el campamento; era el lugar don-
de residía Dios en medio del pue-
blo. Ahora la tienda, el lugar don-
de Dios habita, es Jesús. Si alguien 
lo quiere encontrar tiene que diri-
girse a él. Este himno cristológico 
expresa, en forma de confesión, la 
fe en Cristo como Palabra, su pro-
cedencia divina, su influencia en 
el mundo y en la historia, posibili-
tando a los que lo aceptan ser «hi-
jos de Dios».

M Hoy estamos llamados, en primer lugar, a acoger esa Palabra 
hecha carne y a dejar que el Señor nos transforme para que 
nos convirtamos en verdaderos «hijos de Dios» y crezcamos 

hasta la dimensión del hombre nuevo. En segundo lugar, somos en-
viados, como Juan, a ser testigos de la «luz» con nuestra vida y con 
nuestra palabra, y a no ser lumbreras que deslumbren. 

O Hoy estamos invitados a contemplar el misterio de la Encarna-
ción en actitud de adoración, ese increíble paso de Dios, expre-
sión extrema de un amor sin límites. Gracias, Señor, porque por 

amor aceptaste revestirte de nuestra fragilidad para darnos vida en ple-
nitud. Te pido que por mis obras haga llegar a mis hermanos tu Palabra.



Enero3
Lunes

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 2,29–3,6
Quien permanece en Dios no comete pecado.

Salmo: 97,1bcde.3c-6
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,29-34
Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:
–Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: «Tras de mí viene un hombre 
que está por delante de mí, porque existía antes que yo». Yo 
no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo:
–He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una pa-
loma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas bajar el 
Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo». Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios.

M Juan proclama a Jesús como el «Hijo de Dios» y el «Cordero 
que quita el pecado del mundo». Estas últimas palabras las 
pronunciamos dos veces antes de la comunión. No podía ha-

ber dicho más en menos palabras. Es una actitud preciosa de humil-
dad por parte de Juan. Lo hace como testigo, dice lo que ha visto. A 
nosotros nos toca hoy la misma misión de Juan: dar testimonio de Je-
sús. Señor, yo también quiero que la gente te conozca a través de mis 
palabras, pero sobre todo a través del testimonio de mi propia vida.

Genoveva



Basilio y Gregorio

Enero 4
Martes

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 3,7-10
El que ha nacido de Dios no puede pecar.

Salmo: 97,1bcde.7-9
Han visto los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fiján-
dose en Jesús que pasaba, dice:
–Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Je-
sús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta:
–¿Qué buscáis?
Ellos le contestaron:
–Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?
Él les dijo:
–Venid y veréis.
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día; era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pe-
dro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 
encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
–Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
–Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 
traduce: Pedro).

M Juan narra la vocación de los primeros discípulos como modelo de 
toda experiencia vocacional: «Venid a verlo». Deciden permanecer 
con él para que Jesús permanezca con ellos y les haga sus verda-

deros testigos. Dios nunca se esconde para quienes lo buscan con sinceri-
dad, incluso para quienes no lo buscan. Ora con estas palabras de Isaías: 
«Me he dejado consultar por los que no preguntaban, me han encontrado 
los que no me buscaban; he dicho: “Heme aquí, heme aquí”» (Is 65,1).

Rigoberto



Telesforo

Primera lectura: 1 Juan 3,11-21
Odiar al hermano es como darle muerte.
Salmo: 99,1-5
Aclama al Señor, tierra entera.
Evangelio: Juan 1,43-51
En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra 
a Felipe y le dice:
–Sígueme.
Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe en-
cuentra a Natanael y le dice:
–Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo 
hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.
Natanael le replicó:
–¿De Nazaret puede salir algo bueno?
Felipe le contestó:
–Ven y verás.
Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
–Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.
Natanael le contesta:
–¿De qué me conoces?
Jesús le responde:
–Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi.
Natanael respondió:
–Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Jesús le contestó:
–¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has 
de ver cosas mayores.
Y le añadió:
–En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.

M Dios es siempre quien sale a nuestro encuentro. Él es quien 
toma la iniciativa. Señor, danos un corazón amplio y generoso 
para escuchar tu Palabra y seguirte.

Enero5
Miércoles

2ª B



Enero 6
Jueves

 S  B

epifanía del Señor

Primera lectura: Isaías 60,1-6
¡Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque llega tu luz;
la gloria del Señor amanece sobre ti!
Las tinieblas cubren la tierra,
la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor,
y su gloria se verá sobre ti.
Caminarán los pueblos a tu luz,
los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira:
todos esos se han reunido, vienen hacia ti;
llegan tus hijos desde lejos,
a tus hijas las traen en brazos.
Entonces lo verás, y estarás radiante;
tu corazón se asombrará, se ensanchará,
porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti,
y a ti llegan las riquezas de los pueblos.
Te cubrirá una multitud de camellos,
dromedarios de Madián y de Efá.
Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso,
y proclaman las alabanzas del Señor.

Salmo: 71,1bc-2.7-8.10-13
R/. Se postrarán ante ti, Señor, 
todos los pueblos de la tierra.

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. R/.

En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;



Enero6
Jueves

 S B

domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R/.

Los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo.
Los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
póstrense ante él todos los reyes,
y sírvanle todos los pueblos. R/.

Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. R/.

Segunda lectura: Efesios 3,2-3a.5-6
Hermanos:
Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles.
Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no 
había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como 
ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros 
del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesu-
cristo, por el Evangelio.

Evangelio: Mateo 2,1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando:
–¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque he-
mos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con 
él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y 



Enero 6
Jueves

 S B

les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contes-
taron:
–En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:

Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a mi pueblo Israel.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los 
mandó a Belén, diciéndoles:
–Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo 
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, 
la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que 
vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, 
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al 
niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; 
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incien-
so y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que 
no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

t



Enero6
Jueves

 S B

L «Nosotros hemos visto apa-
recer su estrella en el Orien-
te y venimos a adorarlo». Esa 

es la fe de los Magos de Orien-
te que hoy nos recuerda que este 
Niño-Dios se muestra a todos los 
pueblos, a todas las razas y a to-
das las personas. No se limita solo 
al pueblo de Israel. El Señor quiere 
llegar con su presencia hasta los 
confines del mundo y hasta los rin-
cones de todos los corazones.

M Seamos discípulos misio-
neros al estilo de los magos 
de Oriente. El encuentro 

con Jesús no les dejó indiferentes; 
regresaron a casa por otro camino, hubo un cambio de dirección en sus 
vidas; todo un regalo y toda una tarea que se nos recuerda en la festi-
vidad de la Epifanía. Nos ofrecemos hoy al Señor para que cuente con 
nosotros en ese camino y ofrecer su luz en las situaciones de dolor. 

O Señor, también hoy nosotros te queremos ofrecer lo más valio-
so que tenemos: nuestra vida. Queremos ponerla a disposición 
de los demás; queremos, como los Magos, ponernos en cami-

no para encontrarte. Que te busquemos en cada acontecimiento y en 
cada persona con la que nos encontremos.



Enero 7
Viernes

2ª B

Raimundo de Peñafort

Primera lectura: 1 Juan 3,22–4,6
Examinad si los espíritus vienen de Dios.

Salmo: 2,7-8.10-12a
Te daré en herencia las naciones.

Evangelio: Mateo 4,12-17.23-25
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a 
Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Ca-
farnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para 
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
–Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, pro-
clamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria 
y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de en-
fermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. 
Y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, De-
cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.

M Las primeras acciones de Jesús despiertan a muchos que es-
taban aletargados en medio de las sombras. Lo siguen, como 
quien descubre una luz en medio de la oscuridad. Señor, trae 

luz a la oscuridad de nuestro mundo. Que seamos misioneros, que va-
yamos a las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo.



Enero8
Sábado Severino

2ª B

Primera lectura: 1 Juan 4,7-10
Dios es amor.

Salmo: 71,1-4b.7-8
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.

Evangelio: Marcos 6,34-44
En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de 
ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se 
puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acer-
caron sus discípulos a decirle:
–Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que va-
yan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer.
Él les replicó:
–Dadles vosotros de comer.
Ellos le preguntaron:
–¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles 
de comer?
Él les dijo:
–¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.
Cuando lo averiguaron le dijeron:
–Cinco, y dos peces.
Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde 
en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cin-
cuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se 
los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repar-
tió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y 
recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces. Los que 
comieron eran cinco mil hombres.

M Jesús se compadece de las gentes porque los ve como ovejas 
sin pastor. Invita a sus discípulos a no permanecer indiferen-
tes ante la situación de sus hermanos. Señor, te pido ser so-

lidario.



Enero 9
Domingo

 F  B
Eulogio de Córdoba

el BautiSMo del Señor

Primera lectura: Isaías 42,1-4.6-7
Esto dice el Señor:
–Mirad a mi siervo,
a quien sostengo;
mi elegido,
en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé
e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en tinieblas.

Salmo: 28,1b-2.3ac-4.3b.9c-10
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R/.

La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.



Enero9
Domingo

 F B

La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R/.

El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno. R/.

Segunda lectura: Hechos 10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
–Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción 
de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, 
sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, 
anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el 
Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, 
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó 
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Evangelio: Lucas 3,15-16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías; Juan 
les respondió dirigiéndose a todos:
–Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, 
bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal seme-
jante a una paloma y vino una voz del cielo:
–Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco.



Enero 9
Domingo

 F B

L En este domingo, fiesta del 
Bautismo del Señor, tenemos 
una segunda epifanía. Una 

segunda manifestación de quién 
es ese hombre al que Juan bautizó: 
es el enviado del Padre, es su Hijo 
predilecto, que refrenda su misión 
y el modo de realizarla. Los cielos 
se rasgan expresando la comunica-
ción directa entre el cielo y la tierra.

M Hay otro detalle de este 
evangelio que no convie-
ne pasar por alto. Encon-

tramos a Jesús, en la escena de su 
bautismo, en oración. Cuando Je-
sús se pone en oración, está en la 
presencia de su Padre, con el que 
está estrechamente unido. La misión que se nos encomienda sin ora-
ción se torna estéril y, a veces, frustrante y vacía. En esta fiesta del bau-
tismo de Jesús, podría pensar cómo es mi misión y cómo es mi oración.

O Te doy gracias, Padre, por mi bautismo, por el que he entrado a 
formar parte de la familia de la Iglesia. También a mí me has di-
cho: «Tú eres mi hijo amado». Gracias por el gran regalo de la fe 

y gracias por ser amado por ti y guardado por tu Espíritu. Que pueda 
dar un paso más cada día en la misión y compromiso que, a través del 
bautismo, se me ha encomendado.



Enero10
Lunes Nicanor

 1ª  V

Primera lectura: 1 Samuel 1,1-8
Su rival provocaba a Ana, porque el Señor la había hecho estéril.

Salmo: 115,12-14.17-19
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. 

Evangelio: Marcos 1,14-20
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
–Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conver-
tíos y creed en el Evangelio.
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el her-
mano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pesca-
dores. Jesús les dijo:
–Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes. A continuación 
los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jor-
naleros y se marcharon en pos de él.

M Jesús comienza su misión en Galilea y llama a unos pescado-
res para que lo sigan. Necesita colaboración en esta tarea y la 
pide a personas concretas. Su llamada resuena también hoy 

aquí entre nosotros y nos invita a perseverar con entusiasmo en la mi-
sión. Esta necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía, 
más generosos, más alegres, más santos. Señor, quiero estar siempre 
contigo, ser siempre tu discípulo y estar siempre aprendiendo de ti.



Enero 11
Martes

 1ª  V

Martín de León

Primera lectura: 1 Samuel 1,9-20
El Señor se acordó de Ana, y dio a luz a Samuel.

Salmo: 1 Samuel 2,1.4-8d
Mi corazón se regocija en el Señor, mi salvador. 

Evangelio: Marcos 1,21b-28
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga 
a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisa-
mente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmun-
do 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. 
Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen.
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea.

M Jesús cura a un poseído por un espíritu impuro y los presentes 
quedan asombrados por «su autoridad». Estamos necesitados 
de personas que digan lo que creen y digan lo que viven, perso-

nas con autoridad como Jesús. Su vida era coherente entre el discurso y 
la práctica. Necesitamos una voz con autoridad a la que escuchar, a la 
que seguir. Señor, ayúdame a discernir si todo lo que hago lo hago con 
autoridad o con autoritarismo.



Enero12
Miércoles Tatiana

 1ª  V

Primera lectura: 1 Samuel 3,1-10.19-20
Habla, que tu servidor escucha. 

Salmo: 39,2.5.7-10
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Evangelio: Marcos 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, e inmediata-
mente le hablaron de ella. Él 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 enfer-
mos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. 
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos de-
monios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se 
marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron 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 expul-
sando los demonios.

M Jesús cura a la suegra de Pedro y a la gente que le busca, pero 
antes ha estado rezando. Las dos realidades, acción y contem-
plación, están presentes en la vida de Jesús. También Jesús nece-

sitaba poner en la oración sus acciones y su persona. La actividad frené-
tica nos puede cansar y desgastar. Es necesario escuchar, orar para que 
nuestra misión sea fecunda. Señor, que no se apodere de mí el estrés, ni 
que me absorba la actividad. Enséñame a rezar como tú lo hacías.



Enero 13
Jueves

 1ª  V

Hilario de Poitiers

Primera lectura: 1 Samuel 4,1b-11
Derrotaron a Israel y el Arca de Dios fue capturada.

Salmo: 43,10-11.14-15.24-25
Redímenos, Señor, por tu misericordia. 

Evangelio: Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas:
–Si quieres, puedes limpiarme.
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo:
–Quiero: queda limpio.
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo des-
pidió, encargándole severamente:
–No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, 
para que les sirva de testimonio.
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el 
hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun 
así acudían a él de todas partes.

M Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para des-
tacar esa predilección de Jesús por los excluidos. La actuación 
del Señor es de permanente curación y sanación, realizadas a 

través de palabras y de gestos. De gestos y palabras se compone ma-
yoritariamente la convivencia humana. Señor, hoy vengo a ti como un 
leproso. Tócame y sáname de lo que me aparta de ti y de los hermanos.



Enero14
Viernes Fulgencio

 1ª V

Primera lectura: 1 Samuel 8,4-7.10-22a
Se quejarán del rey, pero el Señor no les responderá.
Salmo: 88,16-19
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Evangelio: Marcos 2,1-12
Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que 
estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un para-
lítico llevado entre cuatro y, como no podían presentárselo por 
el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, 
abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el 
paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico:
–Hijo, tus pecados te son perdonados.
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus 
adentros:
–¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar peca-
dos, sino solo uno, Dios?
Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo:
–¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus 
pecados te son perdonados» o decir: «Levántate, coge la camilla y 
echa a andar»? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 
autoridad en la tierra para perdonar pecados –dice al paralítico–: 
«Te digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa».
Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de 
todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo:
–Nunca hemos visto una cosa igual.

M Jesús perdona los pecados y da la salud al paralítico. Es la sal-
vación integral de la persona. Su actuación provoca reaccio-
nes contrarias: la gente se admira, los escribas condenan. Es 

lo que pasa siempre con los que anuncian la buena noticia del reino 
y denuncian situaciones de injusticia. Señor, en este rato de oración 
quiero que me hagas comprender que nada de lo que tengo es mío, 
es tu regalo: la vida, la salud, el amor, la gracia…



Enero 15
Sábado

 1ª V

Primera lectura: 1 Samuel 9,1-4.17-19; 10,1a
Saúl gobernará a su pueblo.

Salmo: 20,2-7
Señor, el rey se alegra por tu fuerza.

Evangelio: Marcos 2,13-17
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar; toda la 
gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, 
sentado al mostrador de los impuestos, y le dice:
–Sígueme.
Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado 
a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se 
sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que 
lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con 
pecadores y publicanos, decían a sus discípulos:
–¿Por qué come con publicanos y pecadores?
Jesús lo oyó y les dijo:
–No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he ve-
nido a llamar a justos, sino a pecadores.

M A Jesús no le interesa lo que uno ha sido, sino lo que puede 
ser. «Vio a Leví». Los demás veían al pecador, al ladrón, al co-
rrupto. Pero Jesús miró al hombre, a la persona. Y lo miró con 

amor. Señor, el hecho tan sencillo e inmenso de que te hayas fijado 
en mí y me hayas elegido ha sido lo más bonito que ha ocurrido en mi 
vida. Hoy necesito encontrarme contigo para darte gracias. No solo 
acepto tu llamada, sino que la agradezco y la celebro cada día.

Arnoldo Janssen



Marcelo, papa
doMingo ii del tieMpo ordinario

Enero16
Domingo

2ª V

Primera lectura: Isaías 62,1-5
Por amor a Sion no callaré,
por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que rompa la aurora de su justicia,
y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria;
te pondrán un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor
y diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «Abandonada»,
ni a tu tierra «Devastada»;
a ti te llamarán «Mi predilecta»,
y a tu tierra «Desposada»,
porque el Señor te prefiere a ti,
y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella,
así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa,
se regocija tu Dios contigo.

Salmo: 95,1-3.7-8a.9-10ac
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R/.



Enero 16
Domingo

2ª V

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey:
él gobierna a los pueblos rectamente». R/.

Segunda lectura: 1 Corintios 12,4-11
Hermanos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diver-
sidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad 
de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. 
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para 
el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabi-
duría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. 
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, 
por el mismo Espíritu, don de curar. A este le ha concedido ha-
cer milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos 
y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.

Evangelio: Juan 2,1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la ma-
dre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también 
invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice:
–No tienen vino.
Jesús le dice:
–Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado 
mi hora.
Su madre dice a los sirvientes:
–Haced lo que él os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificacio-
nes de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice:
–Llenad las tinajas de agua.



Enero16
Domingo

2ª V

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:
–Sacad ahora y llevadlo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en 
vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice:
–Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno 
hasta ahora.
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

t



Enero 16
Domingo

2ª V

L Juan llama «signo» al con-
tenido de este relato. Es el 
primero de los siete que Je-

sús realiza en este evangelio. Je-
sús revela su gloria y los discípu-
los creen en él. El milagro tiene 
lugar por iniciativa de María, que 
expone a Jesús la necesidad en la 
que se encuentran los nuevos es-
posos. ¡La madre siempre atenta a 
las necesidades de sus hijos! A pe-
sar de la respuesta de Jesús, man-
da a los servidores que hagan lo 
que él diga.

M «Haced lo que él os diga». 
Con estas palabras María 
invita a los sirvientes a ponerse a la escucha de Jesús en la 

certeza de que les va a decir algo. ¡Y así fue! Y aconteció la sobreabun-
dancia de vino, anticipo de la alegría por el encuentro de Dios y del 
hombre. ¿Cuál es el vino que nos falta en nuestro mundo? ¿El vino de 
la paz, el de la ternura; el vino de la fe, de la esperanza y del amor; el 
vino de la verdad…? Cuando faltan estos vinos, la vida queda incolo-
ra, inodora e insípida, como el agua. 

O Haznos, Señor, sensibles y atentos como María a las necesida-
des de los demás. Que no seamos indiferentes; que no nos la-
mentemos solo por lo que falta o va mal, sino que arrimemos el 

hombro en lo que de nosotros dependa.




