
DOMINGO V 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Curó a muchos enfermos de diversos males.”

4 DE FEBRERO 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA
Vienen con alegría (C.Gabarain) 

KYRIE
Señor, ten piedad (P. Márquez) 

GLORIA
Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA Núm 6, 22-27
Me harto de dar vueltas hasta el alba.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 146 (E. Ibarguchi)

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/.

SEGUNDA LECTURA 1 Cor 9, 16-19. 22-23
Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
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ALELUYA
Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO Mc 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 estaba 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 enfermos y ende-
moniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les 
permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso 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.

OFERTORIO
Madrigal, de A. Guilmant (1837-1911)

SANCTUS
Santo (F. Palazón)

PADRENUESTRO
Padre Nuestro (Oficial)

AGNUSDEI
Cordero de Dios (F. Palazón)

CANTO DE COMUNIÓN
Vamos Buscando (J.Madurga)

1. Pasos cansados son los nuestros, pasos regados de sudor; pasos inciertos, 
vacilantes, pasos sangrantes de dolor. Hemos oído tu Palabra, hemos creído tu 
Verdad, nuestro camino son tus huellas y nuestra luz tu libertad.

2. Tantos esfuerzos, tantos llantos, tantos trabajos, tanto afán, cumplen el precio que 
pagamos por encontrar la libertad. Más nos anima la esperanza de nuevas tierras 
que vendrán, donde cumplamos la promesa del nuevo reino de hermandad.

POSTLUDIO
En ti confío, Señor mío, BWV 640 de J.S. Bach (1685-1750)
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