
  

 

 

Domingo 7 Colecta de Cáritas. 
Domingo 14 Colecta de la Campaña contra el hambre.  

AVISOS PARA  LA SEMANA  El próximo día 11, festividad 
de Nuestra Señora de Lourdes, se 
celebra la Jornada Mundial del En-
fermo, este año bajo este lema:  
“Cuidémonos mutuamente”. Esta 
Jornada refuerza la conciencia de 

atender a los enfermos y de valorar a quienes los cuidan, tanto 
en los hospitales como en las familias. Este año se contempla 
especialmente a cuantos sufren por el coronavirus. 

La salud es un bien primario, fundamental. Nadie busca la 
enfermedad directamente. Sin embargo, no todos cuidamos la 
salud como se debe. A veces la enfermedad sobreviene por 
falta de atención, indisciplina, irresponsabilidad… Procurar a 
diario una vida sana es un deber personal, familiar, social… y 
también un aprendizaje. 

Por otro lado, la enfermedad aparece muchas veces de 
manera inesperada. Una reacción inteligente es encararla con 
realismo y fortaleza. Además, será más llevadera si nos senti-
mos acompañados, también por la oración... Tal comunión 
ayuda, alivia, anima considerablemente. 

Cuidar a los enfermos conlleva esfuerzo, dedicación y, en 
casos, implica renunciar a otras formas de vida. Pero puede ser 
una oportunidad de descubrir en uno cualidades y dones que, 
de otra manera, hubieran pasado desapercibidos. 

La historia de cada cuidador o cuidadora está tejida de 
acompañamiento, desvelo y sensaciones muy particulares. 
Cada caso es único, pero las experiencias más comunes reve-
lan que ayudar en la enfermedad, en el dolor o en la postración 
es de lo más gratificante.  

Para cuidar a los enfermos hay aprendizaje, estrategias… 
pero, sobre todo, es un arte. 

Octavio Hidalgo 

Para la jornada del enfermo, para estos tiempos 
de covid y para cuando la cruz nos parezca 
demasiado pesada, me parece oportuna esta 
oración de la Santa Madre Teresa de Calcuta. 

 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida. 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua. 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo. 
Cuando mi cruz sea pesada, déjame compartir la cruz del otro. 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 
Cuando no tenga tiempo,  
dame alguien que precise de mis minutos. 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. 
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan,  
dame alguien que necesite de mi comprensión. 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, 
dame alguien a quien pueda atender. 
Cuando solo piense en mí, vuelve mi atención a otra persona. 
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. 
Dales, a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 

Madre Teresa de Calcuta  

  El papa Francisco, el domingo 31 de enero 
instituía la Jornada Mundial de los Abuelos y de 
los Mayores, que se celebrará en las comunida-
des católicas de todo el mundo a partir de este 
año 2021, el cuarto domingo de julio. 

 
  
 

 El año 1836, el papa Gregorio XVI fomentó 
esta devoción que ha llegado hasta nuestros 
días. Recordamos, este año dedicado a San 
José, que la devoción a los 7 Domingos ya co-
menzó el día 31 de enero. 

https://www.mscbs.gob.es/


 
 

 
  

  Con cuatro pinceladas sencillas, 
pero llenas de colorido, San Marcos 
nos describe cómo sería un día en 
la vida de Jesús. Lo dice así:  
 Por la mañana, Jesús va a la 
sinagoga. Allí “explica las Sagradas 
Escrituras” y cura a uno que poseía 
un “espíritu inmundo”.  

 Al salir de la sinagoga, vuelve a casa donde en-
cuentra enferma y con fiebre a la suegra de Pedro. Jesús 
le “tiende la mano” y la cura. Rápidamente, la fama de 
estos hechos se extiende por la ciudad.  
 Al atardecer, le llevaron a “todos los enfermos y 
poseídos”. Y “la población entera se agolpaba a la puerta”. 
Jesús, que estaba en casa, salió a la calle y “curó a mu-
chos enfermos de diversos males y expulsó a muchos 
demonios”.  
 Después se retira a descansar.  
 Al amanecer (entre las 3 y las 6 de la mañana), 
Jesús se levanta y, sin que nadie se diera cuenta, sale de 
casa y “se marchó a un lugar solitario y allí se puso a 
orar”. Mientras tanto, la puerta de la casa de Pedro se 
vuelve a llenar de enfermos. Los apóstoles buscan afano-
samente a Jesús y cuando le encuentran le dicen que hay 
mucha gente esperándole. Pero Jesús ya no vuelve atrás. 
Es preciso, les dice, continuar anunciando la llegada del 
Reino y, junto con sus apóstoles, se puso a caminar hacia 
las aldeas vecinas.  
 De camino, cura a un leproso. 
 Este sería, muy esquemáticamente, un día en la vida 
de Jesús. Llama la atención que se trata de un día muy 
lleno: Asiste al culto, cura, atiende a la gente, se levanta 
pronto, dedica un rato a la oración, realiza una nueva cu-
ración y sigue el camino para anunciar el Reino.  
 Pero hay otra cosa que llama más la atención: la 
cantidad de tiempo que dedica a los enfermos. Es admira-
ble. Jesús sana, ayuda a las personas que sufren, dialoga 
con los que andan buscando sentido a la vida, perdona 
pecados, cura cuerpos paralíticos y sana a leprosos.  

Santiago Bertólez  

Lectura del libro de 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 jornalero? Como el esclavo, 
suspira por la sombra; como el 
jornalero aguarda su salario. Mi 
herencia han sido meses baldíos, 
me han asignado noches de fatiga. 
AI 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 esperanza. 
Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más 
la dicha”. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 146, 1bc-2. 3-4. 5-6  
 

 R.-  Alabad al Señor,  
  que sana los corazones des-
trozados 
 

 Alabad al Señor,  
que la música es buena;  
nuestro Dios merece  
una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén. 
reúne a los deportados de Israel. R.-  
 

 Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. R.-  
 

 Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. R.-  

  

 San Pablo a los Corintios: 1 Cor 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 pesar mío, es que me han encarga-

do este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a 
conocer 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. 

 

 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Cristo tomó nuestras dolencias  
 y cargó con nuestras enfermedades. 

  

 Evangelio según san 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 habla-
ron 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 enfermos y endemoniados. La 
población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfer-
mos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar.  
  Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba 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 expulsando los demonios.  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


