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APARIENCIA Y REALIDAD 

Un hombre decidió buscar a un sabio de 
quien pudiera aprender tanto de su co-
nocimiento como de su ejemplo. 
Un amigo se enteró de sus intenciones y 
se prestó a ayudarlo:  
Yo conozco  a un santo que vive en la 
montaña; si quieres, te acompañaré a 
visitarlo. 
Ambos iniciaron el camino en medio de 
una nevada y a media jornada se senta-
ron a descansar junto a una fuente a la 
que llegó a beber un caballo blanco. 
El hombre preguntó a su amigo: ¿cómo 
sabes que el hombre de la montaña es un 
santo? 
Verás –contestó éste-, él siempre viste 
una túnica blanca en señal de pureza, 
come sólo hierbas y bebe agua fresca de 
las fuentes, lleva clavos en los pies para 
mortificarse, a veces rueda desnudo por 
la nieve, y se azota la espalda para disci-
plinarse. 
El hombre reaccionó perplejo y exclamó: 
A ese hombre que describes yo lo conoz-
co y no es ningún santo sino un loco, y lo 
que tú consideras señales de santidad no 
son más que apariencias. Mira ese caba-
llo, también es blanco, come hierba y 
bebe agua de la fuente, le gusta revolcar-
JESÚS LIBERA 
Jesús ha cogido el relevo de Juan Bautis-
ta, ha anunciado la buena noticia, pro-
clamando que ha llegado el Reino de Dios, 
y ha elegido discípulos, que asegura que la 
buena noticia seguirá proclamándose. 
Marcos nos lleva a Jesús a la sinagoga 
donde va a enseñar. Nos dice lo que Jesús 
predicó aquel día, nos dice que la gente 
quedó impresionada con su enseñanza. 
Y nos cuenta algo sorprendente que pasó 
aquel día. Un poseso interpela a gritos a 
Jesús, éste le reprende y el espíritu malig-
no abandona al poseído. No usó palabras 
mágicas; sólo la autoridad de su palabra: 
“Cállate y sal de él”. 
Y aquí tenemos toda la realidad del anun-
cio de Jesús: Ha llegado el reino de Dios, y 
ha llegado de verdad, como se puede com-
probar en sus obras, en la liberación del 
poseído. Y por eso sobran palabras, fórmu-
las, conjuros y doctrinas. 
Jesús trae la buena noticia, él es la buena 
noticia, y esa buena noticia se ve en la 
liberación del poseído. 
 

se por la nieve, lleva clavos en los cascos, 
seguro que también lo fustigan con co-
rreas. ¡Y no es ningún santo! 

http://www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar


 LA LITURGIA: 
 LA ORACIÓN COLECTA

“Deja todo el día del Señor y corre con prisa a 
tu asamblea porque es tu alabanza a Dios”. 

OREMOS 

Oremos, en plural. Nosotros, la familia de 
Dios, abrimos nuestro corazón a la alabanza y 
juntos nos dirigimos a nuestro Dios. 

En ese “oremos” inicial están incluidos todos 
los fieles. No es la oración del sacerdote. Es la 
oración de la comunidad que, con humildad, 
levanta los ojos hacia el Padre para implorar 
su misericordia. 

Oremos, invitación a todos y cada uno a abrir 
los labios y decirle a Dios nuestro amor. 

La oración colecta recoge, al comienzo de la 
Eucaristía, los sentimientos y necesidades de 
todos para presentárselos a Dios.  

Nosotros celebramos la Eucaristía. 

Nosotros somos uno y muchos unidos por el 
Espíritu de Jesús. 

2 de Febrero 

LA PRESENTACIÓN 
DEL SEÑOR

La ley de Moisés –Éxodo 13,1-12, mandaba 
que toda mujer que dé a luz, acuda al templo 
para purificarse y ofrecer a Dios su hijo pri-
mogénito. 
María y José, cumplidores de la ley, fueron 
al templo y ofrecieron su hijo a Dios. 
Jesús es de Dios y el Salvador de todos. 
En el templo es reconocido como Salvador y 
Mesías por dos ancianos, Simeón y Ana, 
que representan al pueblo elegido. 
Fiesta de Jesús y fiesta de María, la Cande-
laria. 
Celebremos a Cristo, luz del mundo. 
“Caminemos a la luz del Señor”. 

CURSOS DE FORMACIÓN 
La delegación diocesana de Familia y Vida de 
Soria ofrece dos cursos para las personas in-
teresadas en las siguientes temáticas: curso de 
monitores de métodos naturales de regulación 
de la fertilidad y bioética. 

El primero se llevará a cabo en la casa jun-
to a la ermita del Mirón. 
Días: 12 de marzo y 8 de abril. 

El curso de bioética. 
Lugar: Casa diocesana de Soria. 
Días: Los martes comprendidos entre el 24 
de enero y el 28 de marzo, ambos incluidos 
(10 sesiones). 
Horario: de 19’30  21.00 HORAS. 
Los interesados deben ponerse en contacto 
con los delegados diocesanos 

Tels: 655 845 761 – 655 845 762 – 673 443 191 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 30: 2 Samuel 15,13–14.30; 
16, 5-13; Marcos 5, 1-20  

 Martes, 31: San Juan Bosco 
2 Samuel 18, 9-10.14.24-25.30 -19.3; 
Marcos 5, 21-41 

 Miércoles, 1: 2 Samuel 24, 2.9-17; 
Marcos 6, 1-6 

 Jueves, 2: La Presentación del Se-
ñor – Malaquías 3, 1-4; Hebreos 2, 
14-18; Lucas 2, 22-40 

 Viernes, 3: San Blas,obispo y mártir 
Eclesiástico 47, 2-13; Marcos 6, 14-
29 

 Sábado, 4: 1 Reyes 3, 4-13; Marcos 
6, 30-34 

 Domingo, 5: Job 7, 1-4.6-7; 1 Corin-
tios 9, 16-19.22-23; Marcos 1, 29-39 


