
HABLAME, SEÑOR 
 
Para que mis palabras 
sean también verdad y sinceridad 
HABLAME, SEÑOR 
 
Y, todo lo negativo que hay en mí, 
salga y desaparezca de mi vida 
HABLAME, SEÑOR 
 
Para que, luego yo, 
recuerde y medite tus palabras 
medite y pregone tus palabras 
piense y diga tus palabras 
HABLAME, SEÑOR 

 
 
Para que, allá donde yo esté, 
haga algo por Ti 
diga algo de Ti 
transforme algo por TI 
HABLAME, SEÑOR 
 
Para que nunca me canse de luchar 
e intentar hacer un pedazo de cielo 
ahora, entre nosotros y aquí. 

Amén 

ORACIÓN 

Avisos 

✓ Lunes día 29, a las 19:45 h: “Espiritualidad y el mundo de la enseñanza”. 

Manuel, hermano marista. 

✓ Viernes día 2, en la misa de las 19 h se celebrará la bendición de las cande-
las y la presentación al Señor de todos los bautizados durante el año 2017. Se 
invita a los padres a llevar a sus hijos a esta ceremonia. 
 
✓ Sábado día 3, en la misa de las 20 h: celebración de la Sabatina por la Her-
mandad del Rocío. 
 
✓ Sábado día 3: Convivencia de los grupos de postcomunión, de talleres y de 
3ª de comunión, en el colegio San Agustín de Los Negrales.  

REFLEXIÓN 
En nuestro tiempo, las palabras están devaluadas por la inflación ver-
bal que existe. Jesús ha elegido a sus discípulos y expone su mensaje. 
Es curioso que el espíritu inmundo esté presente en la sinagoga en el 
día santo del sábado. Este esce-
nario refleja el inicio del conflic-
to entre la tradición socio-
religiosa y la novedad del men-
saje de Jesús. Él enseña con au-
toridad y los espíritus inmundos 
le obedecen. El ser «pescadores 
de hombres» del domingo pasa-
do hoy significa rescatar a los 
hombres de lo que les ahoga y 
esclaviza. Jesús expulsa a los es-
píritus demoníacos y devuelve la 
dignidad al hombre. Su palabra 
no solo convence, sino que 
transforma. Hace salir el mal y 
restituye en toda su integridad la 
dignidad de la persona. Jesús 
quiere que sus discípulos pro-
claman que el Reino de Dios 
está cerca: curen enfermos, resu-
citen muertos, limpien a lepro-
sos y expulsen demonios. La ta-
rea de los seguidores de Cristo 
consiste en curar, liberar del mal, sanar la vida y ayudar a vivir de ma-
nera saludable. Esta lucha por la salud integral es camino de salvación. 
Es el impacto de una doctrina nueva, expuesta con autoridad. 
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 PRIMERA LECTURA  
 

Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20  
  

Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca  
 

Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un 
profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en 
el Horeb el día de la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Se-
ñor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir". 
El Señor me respondió: "Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de 
entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá 
todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia 
de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre 
de dioses extranjeros, ese profeta morirá” ». 

Palabra de Dios. 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9  
  
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:   
       «No endurezcáis vuestro corazón.»  
 

Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias,  
aclamándolo con cantos. R/.  

Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. R/.  

Ojalá escuchéis hoy su voz:  
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto;  
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron,                  
aunque habían visto mis obras». R/.  

 

 
SEGUNDA LECTURA  

  
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 7, 32-35  
   

La soltera se preocupa de los asuntos del Señor,  
consagrándose a ellos 

Hermanos: 
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado se preocupa de los 
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. 
También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Se-
ñor, de ser ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los 
asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. 
Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para 
induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.   

Palabra de Dios. 
   

 
ALELUYA Mt 4,16. 

 
Aleluya, aleluya.  

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;  
a los que habitaban la tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.  

Aleluya. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21b-28  
Les enseñaba con autoridad  

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y al sábado 
siguiente, cuando Jesús entró en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados 
de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. 
Había precisamente 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 aca-
bar 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 ente-
ra de Galilea. 

Palabra del Señor. 


