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           CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

     (Año Impar. Ciclo B) 

 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Dt. 18,15-20: Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.  

b.- 1Cor. 7,32-35: ÉL célibe se preocupa de los asuntos del Señor. 

c.- Mc. 1,21-28: Les enseñaba con autoridad. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Señor concédenos amarte con todo el corazón y que 

nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “Les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mc.1, 

22ss).  

En este evangelio, encontramos el impacto que causa en la gente el estilo de 

enseñar de Jesús (vv.21-22) y la curación de un poseído de un espíritu inmundo 

(vv.23-28). Llega Jesús, con sus recién elegidos discípulos a Cafarnaúm; 

comienza su actividad con la gente. Esta ciudad, será el centro de  la primera 

parte de su actividad apostólica. Se puso a enseñar (v.21),  en primer lugar en la 

Sinagoga, en sábado,  en la reunión litúrgica. Si se le considera Maestro, lo propio 

es que enseñe, entendida como acción prolongada y a la que tiene plena 

dedicación. No sabremos lo que enseñó en esta oportunidad, para ello será 

necesario, estar con el Maestro, hacer camino con ÉL, para poseer el contenido 

de su mensaje. Un primer dato, será saber que su palabra está contenida en su 

persona, al que hay que acoger y seguir, como sus primeros discípulos 

experimentaron. Si ahora Dios ya no habla por medio de los profetas, sino por su 
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Hijo, esto debía ser notorio en las enseñanzas de Jesús de Nazaret.  La 

enseñanza de Jesús es nueva, no comentaba como los escribas las Escrituras, 

era la buena noticia para los sencillos y pobres. La diferencia a favor de Jesús 

venía del pueblo que afirmaba, que tenía autoridad propia (vv. 21-22). La 

autoridad de Jesús viene de un carisma que viene del Espíritu de Dios, carisma 

que sana y santifica al hombre. Su palabra se impone, es luz nueva para la 

comprensión de las Escrituras, lleva consigo calor del Espíritu para el corazón de 

los que escuchan y da un sentido nuevo a sus vidas de creyentes. La palabra del 

Maestro de Nazaret, es creadora, como la del principio del mundo (cfr. Gn.1ss).  

- “Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu 

inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos nosotros 

contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el 

Santo de Dios. Jesús, entonces, le conminó diciendo: Cállate y sal de él” 

(Mc.1, 23-24). 

En un segundo momento, sus palabras provocan la reacción de un hombre 

poseído por un espíritu impuro, reacción ante la santidad de Jesús (v. 24); el 

demonio reconoce la identidad del Maestro, es Jesús de Nazaret, pero también su 

realidad más profunda, el Santo de Dios (v.24). Jesús es el Cristo y el Hijo de 

Dios, en su santidad y la impureza no hay relación alguna, salvo el antagonismo 

(Mc.1, 1.11).  “Cállate y sal de él” (v.25), significa no revelar la identidad de Jesús, 

no quiere ser conocido por el testimonio de un demonio, sino de un verdadero 

discípulo. El segundo, significado, es el poder creativo de la palabra de Jesús, que 

devuelve la vida al poseído, al sustraerlo del poder de Satanás, lo que le permite 

encontrarse consigo mismo y con Dios. La reacción, ahora de la Sinagoga, se 

manifiesta en admiración e interrogantes por todo lo que están siendo testigos de 

primer orden (v.27). Su fama se extendió por toda la Galilea, lo que significa, que 

creció el interés por la persona de Jesús, que libró a un hombre del poder de 

Satanás. La fama de Jesús llega hasta nosotros, la admiración la debemos 

conservar cuando escuchamos su palabra. Este estilo de Jesucristo debe ser 

también el nuestro, a la hora de predicar el evangelio y las obras que lo 

acompañan.    

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Entró en la sinagoga, enseñaba…” (v.21). Me dice, que Jesús cumplía con la 

Ley, era piadoso, tenía autoridad. Quiero que Jesús me siga enseñando cada día 

su doctrina, admirarme de su sabiduría en el corazón, y seguirle.  

- Otros testimonios… 
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c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? 

Sé quién eres tú: el Santo de Dios.” (v. 24). Señor, tú no quieres ser reconocido 

por los demonios, eres el Santo de Dios, por eso te pido reconocerte como Señor 

de mi vida en todas sus dimensiones. Te lo pido Señor.   

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Santa Teresa de Jesús, cuando termina de comentar el Padre Nuestro, en las 

palabras: “Mas líbranos del mal” enseña: “Pues deprendamos, (aprendamos) 

hermanas, de la humildad con que nos enseña nuestro buen Maestro, y suplicadle 

me perdone, que me he atrevido a hablar en cosas tan altas. Bien sabe Su 

Majestad que mi entendimiento no es capaz para ello si Él no me enseñara lo que 

he dicho. Agradecédselo vosotras, hermanas, que debo haberlo hecho por la 

humildad con que me lo pedisteis y quisisteis ser enseñadas de cosa tan 

miserable.” (CV 42,6). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

-  Te alabamos Padre, por darnos al Santo, la Sabiduría de tu Hijo, te alabamos 

Señor. 

- Te alabamos Padre, desde los enfermos, los que sufren en su alma, los que 

esperan una oportunidad de trabajo, desde ellos y con ellos, te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, desde los grupos de oración, monasterios de clausura, 

movimientos eclesiales, desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por la Iglesia y el Papa Francisco y sus esfuerzos por la 

unidad y santidad de la familia cristiana, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos por la paz en los corazones, las familias, las naciones, te lo pedimos 

Señor. 

- Te pedimos Padre, por los enfermos, los que vacacionan estos días estivales, 

por los nuevos esposos, por todos ellos, te lo pedimos Señor. 
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- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl. 


