
DOMINGO 7 DE febrero DE 2021 
V domingo del tiempo ordinario 

1ª lectura:  Job 7, 1-4. 6-7  
Sal.:  146, 1-2. 3-4. 5-6  
2ª lectura: 1 Corintios 9, 16-19. 22-23 
Evangelio: Marcos 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 es-
taba 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 enfer-
mos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. 
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.  

 Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se pu-
so a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: 
«Todo el mundo te busca.»  

 Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda 
Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.  
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 Querida Familia: 

 Una de las señales fundamentales de la llegada del Reino de Dios es 
la sanación de los enfermos. Jesús no “soporta” el sufrimiento humano, 
cuando Él nos creó para una felicidad plena, y por eso abre las entrañas de 
su Corazón para curar, consolar y también para liberar a los que padecen 
bajo el poder del Diablo.  

 Hay que insistir en esto: Dios nos creó para una vida “sin llanto y sin 
dolor”, y su empeño es lograr que cada hombre y mujer de la tierra pue-
dan lograrla. Aunque esa plenitud se dará definitivamente en el cielo, 
mientras tanto, en la tierra, Jesús se ha hecho compañero de camino para 
“cargar con nuestra cruz” y darnos descanso y fortaleza.  

 Estamos cerca de la Jornada Mundial del Enfermo que celebraremos 
el próximo jueves 11 de febrero con motivo de la festividad de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Bonita ocasión para hacer presente en nuestra oración el 
fin de la pandemia y pedir el restablecimiento físico y espiritual de nuestra 
sociedad.  

 Hoy somos conscientes cómo el tema del sufrimiento necesita ser 
iluminado por la Fe y abrirse a una mirada creyente hacia Cristo crucificado 
para darle sentido. La experiencia de millones de enfermos, que desde el 
1858 peregrinan a la gruta de Lourdes buscando a María, nos enseña que 
la cruz se puede vivir más allá de una tortura, sino como una escuela de 
amor muy grande que dignifica a la persona. De hecho, los enfermos son 
los predilectos de un Dios que por ellos se ha hecho siervo doliente en el 
Calvario haciendo de cada cruz una oportunidad de crecimiento personal. 
Imposible para nosotros pero no para Dios. 

 Confiamos a nuestra Madre a todos los enfermos, a todos los que 
sufren, con el deseo de acompañarlos y darles el valor que merecen. 

 

 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!  
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Vida parroquial 
10 febrero:  A las 18:30h en el salón de actos: CONSEJO PASTORAL para la 
preparación de la Cuaresma . 
A las 20:15h: CATEQUESIS PARROQUIAL sobre el capítulo IV de la Encíclica 
“Fratelli Tutti” (retransmitida por el canal Youtube de la parroquia) 
 

11 febrero:  Festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mun‐
dial del Enfermo. 

 
-Eucaristías 10:00h y 19:30h. Rosario a las 19:00h. 
-El Santísimo Sacramento estará expuesto ininterrumpidamente desde las 
11:00h hasta las 19:30h, donde los sacerdotes estarán disponibles para ce-
lebrar el Sacramento del Perdón y bendecir a las personas que lo deseen. 
Podéis traer escritas vuestras peticiones por los enfermos para ponerlas 
junto a Jesús Sacramentado . 
-Hora Santa de 20:30h a 21:30h, retransmitida por el canal Youtube, para 
orar por la sanación física y espiritual.  
 

12 febrero:  A las 21:30h: CENA VIRTUAL DEL HAMBRE. Con motivo de la 
próxima Jornada Mundial contra el Hambre tendremos por ZOOM una 
“cena virtual”, con testimonios, compartir y diversas actividades. Quien 
quiera apuntarse puede informar a los sacerdotes dejando su número mó-
vil para que el viernes pasemos el enlace e incorporarse a la cena desde 
casa. 
 
14 febrero: JORNADA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE: las colectas de las 
Eucaristías se dedicarán a colaborar con Manos Unidas en su proyecto de 
ayuda a los hermanos más necesitados.  
 

ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 


