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TEXTO PARA ORAR EN 4ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 
 

HABLAR Y ACTUAR CON LA VERDAD Y LA BONDAD DE JESÚS 
 

 [Del domingo 1 al sábado 7 de Febrero] 

 
Estamos en la 4ª Semana del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos invita a que experimentemos a 

nivel personal y comunitario la fuerza transformadora de Jesús y para que la pongamos en práctica 

con palabras y con hechos concretos. 

El Evangelio de Marcos (1, 21-28), junta tres aspectos muy importantes para la fe de nuestro 

tiempo: 1) Jesús se presenta como palabra franca y actuación misericordiosa. 2) La comunidad de fe 

ha de estar atenta a la Palabra y a la Actuación de Jesús. Y 3) los amigos en la fe han de sanar aquellos 

espíritus inmundos que se incrusten en la cotidianidad. 

Jesús entró un sábado a la sinagoga de Cafarnaúm donde estaba un poseído por un demonio. La 

fisonomía de este hombre es muy diciente. Cuando grita ¿qué quieres Tú con nosotros, Jesús de 

Nazaret, has venido a destruirnos? se delata como alguien que se siente afectado por la novedad de 

Jesús. Pero cuando exclama con vehemencia que él sabe que Jesús es el Santo de Dios, se delata 

como una persona conocedora de la revelación. Así pues, este poseído no es cualquier enfermo, es 

alguien que tiene cierto camino y hasta cierta importancia dentro del grupo. 

El poseído por el espíritu inmundo (= no-limpio o malsano) es un miembro de la comunidad, es 

uno más del grupo, es decir, que puede ser cualquiera de los miembros. Por tanto, puedes ser tú o yo. 

Y es que este poseído tiene atenazado el corazón y la mente: ¿está lleno de resentimientos? ¿Está 

afincado en lo suyo, en sus pareceres? ¿Su poca libertad lo asfixia a él mismo y a los demás? No es 

capaz de ver la novedad de Dios en las personas y en las circunstancias de la vida. 

Este pasaje evangélico se convierte en un paradigma para la cotidianidad de nuestra fe y de 

nuestra misión: 1°) Porque Jesús es la palabra viva y desafiante que impulsa la verdad, el amor y la 

esperanza. 2°) Porque la Comunidad, ya sea la familia, los amigos, el grupo de trabajo, la comunidad 

eclesial o la religiosa, será auténtica comunidad si está impregnada del modo de hablar y actuar de 

Jesús. 3°) Porque nadie está exento de vivir situaciones de in-mundicia, es decir, sentimientos viles 

y bajos, obsesiones, desfiguración humana, maldad o intrigas, que necesitan ser sanadas. 

Todo creyente y toda comunidad que se llame amiga de Dios no pueden paralizarse ante la 

inmundicia del mundo, sino volver la mirada y el oído a Jesús para llenarse de su Palabra viva y de 

su capacidad de sanar. Y así poder actuar diligentemente en el destierro de toda in-mundicia que ate 

y paralice la vida. Pero eso sí, teniendo siempre en cuenta que el in-mundo es una persona que hay 

que cuidar y atender con más esmero, con más ternura, con mayor dedicación. En este modo de 

proceder radica la diferencia de la autoridad de Jesús y la de sus seguidores respecto a quienes 

ostentan un poder sin tener autoridad ni credibilidad. 

La autoridad de Jesús es para revitalizar todo espacio llenándolo de sentido, escrutar los secretos 

del corazón generando desafíos, provocar salud devolviendo a la vida y para desconcertar a quienes 

están asegurados en sus concepciones y puntos de vista. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MARCOS  (1, 21-28) 

 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la 
sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, 
pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se 
puso a gritar: ¿Qué quieres Tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 
destruirnos? Ya sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de 
él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, 
salió de él. 

Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus 
inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. 
Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  
Vengo a aprender a hablar y actuar como Jesús.  

 [ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
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estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que viva y actúe con la misma fe, verdad y misericordia de Jesús. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO LO QUE SUPONE CERRARME A LA NOVEDAD DE LA VIDA Y DE DIOS 

 El poseído por el espíritu inmundo (maldad, veneno, mal uso del poder) tiene atenazado el 

corazón y la mente: ¿Está lleno de resentimientos? ¿Está afincado en lo suyo, en sus pareceres? 

¿Su poca libertad lo asfixia a él mismo y a los demás? No es capaz de ver la novedad de Dios en 

las personas y en las circunstancias de la vida. 

 
6.2) REFLEXIONO LA FUERZA TRANSFORMADORA QUE TIENE LA FE 

 El que tiene fe no puede paralizarse ante la inmundicia del mundo, sino volverse a Jesús para 

llenarse de su Palabra viva y de su capacidad de sanar para desterrar toda in-mundicia que ate y 

paralice la vida. Pero eso sí, teniendo siempre en cuenta que el in-mundo es una persona que hay 

que cuidar y atender con más esmero, con más ternura, con mayor dedicación.  

 
6.3) MEDITO EL PARA QUÉ DE MI AUTORIDAD  

 La autoridad de Jesús es para revitalizar todo espacio llenándolo de sentido, escrutar los secretos 

del corazón generando desafíos, provocar salud devolviendo a la vida y para desconcertar a 
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quienes están asegurados en sus concepciones y puntos de vista. En este modo de proceder radica 

la credibilidad y la eficacia de quienes tienen autoridad. 

 
 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

 

ACTUAR COMO JESÚS 
 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. Si eres débil, te 
daré mi energía. Si tienes miedo, te llevo sobre mis 
hombros. Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.  

Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. Si pecas, soy 
tu perdón. Si te manchas, no quiero que salves las 
apariencias. Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.  

Si quieres caminar, iré contigo. Si estás vacío(a), mi 
llenura te colmará. Si me llamas, vengo siempre. Si todos te 
olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote.  

(CEP Venezuela) 
 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
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todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


