
 
 

   
Mc 1,21-28 

 IV Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 

 Una de las características del Jesús que presenta Marcos, es la de ser el maestro 

andariego, Aquel que continuamente está en movimiento de un lado a otro, enseñando, predicando 
y transmitiendo la Buena Nueva. Así después del llamado de los primeros discípulos (1,16-20), con 
ellos va a la Sinagoga de Cafarnaúm y ahí comienza a enseñar y desde un principio causa 
admiración y controversia, pues era una enseñanza diferente, porque “...enseñaba con 
autoridad...” (1,22.27), nos dice el texto, y no como los maestros de la ley, que solo repetían 
conocimientos y no tenían la autoridad intrínseca que tenía el Señor, ya que Él era la fuente y la 
inspiración de lo que enseñaba, de ahí que su autoridad partía por un lado de sí mismo y por otro 
de su propia vida, pues comunicaba aquello que vivía. Ante esto es que veían su enseñanza como 
algo nuevo (1,27) y diferente, no apenas como repetición conocida de lo que demás decían. Estas 
enseñanzas del Señor que en sí son una revelación de sí mismo, normalmente iban acompañadas 
de signos milagrosos, que a su vez eran manifestación de su persona. Así en esta oportunidad la 
liberación del hombre que tenía un espíritu malo (1,23-26), el cual es expulsado de esa persona, 
quedando éste liberado, teniendo vida por medio de la palabra eficaz y poderosa del Señor. Esto 
nos hace ver que Jesús viene a darnos libertad, invitándonos a que vivamos de acuerdo al 
proyecto y al querer de Dios, sacando de nosotros todo aquello que entorpece y dificulta la acción 
de Dios en  nuestra vida.  

Viendo la autoridad que tenía Jesús en sus enseñanzas como la autoridad que 
manifestaba en su actuar, expulsando a los espíritus malos y éstos lo obedecían (1,27b), esto 
causaba admiración (1,22.27), haciendo que su fama se expandiera por toda la Galilea. Que esto 
nos ayude a nosotros a conocer más profundamente la persona y la misión que ha tenido el Señor, 
buscando así tener una relación más directa con Él para que también a nosotros nos una cada vez 
más con Él, viviendo más plenamente nuestra vida y nuestra adhesión a Él, para que a su vez 
nosotros podamos dar testimonio de Él y hacer que otros lo conozcan, lo sigan y así se identifiquen 
con su propuesta y su estilo de vida, viendo que nosotros lo buscamos de corazón y nos 
esforzamos de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, teniendo sus mismos sentimientos y sus 
mismas disposiciones. 

 

Oración Inicial 

 Coloquémonos en la presencia del Señor y pidámosle que nos inspire e ilumine para comprender el sentido y la 

actualidad de esta palabra. 

Señor Jesús, 
Tú que te has revelado  

y te has dado a conocer de diversas maneras, 
tanto por medio de tus enseñanzas, 

con las que la gente quedaban admiradas y fascinadas 
porque enseñabas con autoridad, 

transmitiendo lo que eras Tú mismo, 
dándote a conocer en lo que comunicabas, 
como también por medio de tus milagros, 
que manifestaban quién eras en verdad, 
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para que la gente se cuestionara respecto de ti 
y así te reconociera como el Enviado del Padre, 

te pedimos que a nosotros 
que te estamos conociendo cada vez más, 

nos regales la gracia 
de que te conozcamos vivencialmente, 
experimentando tu amor en nosotros, 

dejándonos seducir por ti y por tus enseñanzas, 
para seguirte y así adherirnos más a ti, 

viviendo como Tú lo has hecho, 
asumiendo y haciendo vida tu vida. 

Que así sea. 
 

San Marcos nos está presentando las primeras actividades de Jesús en Cafarnaúm 

Prestemos atención a lo que hace y a lo que dice, como también a la reacción de la 

gente, para irlo conociendo cada vez más.  
 

Leamos el pasaje de Mc 1,21-28 
 

**  Ver la actitud de Jesús, lo que hace, lo que dice, cómo actúa y la 

reacción de la gente, como también lo que dice el endemoniado 

 
 

 El Evangelista nos está presentando la persona del Señor Jesús y lo está 

haciendo de manera gradual, aquí nos da a conocer su primera manifestación 

pública y esto ha causado admiración y asombro, busquemos también nosotros 

conocerlo vivencialmente para tener esos mismos sentimientos.  

1. ¿Qué me llama la atención y qué me hace pensar la 
manera como el Señor se dio a conocer en la Sinagoga 

de Cafarnaúm?, ¿qué nos revela la manera como actuó? 
2. ¿Qué da a entender el hecho que Jesús enseñara con autoridad?, ¿que 

nos está diciendo con eso Marcos?, ¿qué manifiesta con esa constatación?, 
¿de dónde le viene esa autoridad? 

3. ¿Qué manifiesta y qué da a entender el hecho que Jesús haya expulsado al 
demonio de ese hombre que estaba poseído?, ¿qué da a entender y qué 
sentido tiene la autoridad del Señor sobre los espíritus inmundos? 

4. La gente quedó fascinada y deslumbrada con la autoridad del Señor Jesús; 
hoy en nuestra situación y en nuestro contexto, ¿de qué manera debemos 
presentar la persona y el mensaje de Jesús para que también las personas  
queden deslumbradas ante el mensaje del Señor?, ¿cómo hacer?, ¿cómo 
llegar al corazón de la gente? 

 
 



IV Domingo del TO – Mc 1,21-28…todos quedaban admirados… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  III 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida 
con el proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 

  Miremos…Como seguidores del Señor, como sus discípulos, como 

personas que queremos que su  Palabra sea estilo de vida en nosotros, 

dejemos que esta palabra nos ilumine y nos ayude a ver nuestra situación 

actual… 

1. ¿Teniendo en cuenta que Jesús vino a liberarnos de todas 

nuestras ataduras y darnos la libertad de los hijos de Dios: ¿existe algo 

en mi vida de lo cual necesite ser liberado, qué?, ¿tengo alguna dependencia 

hacia algo o alguien que me saca la libertad y me crea una dependencia 

enfermiza?, ¿qué aspecto y en qué dimensión de mi vida el Señor debe actuar para 

que yo me sienta más libre y abandone lo que me esclaviza? 

2. El Señor enseñaba con quien tiene autoridad, porque sus palabras eran verdad y vida, 

siendo así, ¿de qué manera, con qué actitudes y disposiciones busco profundizar más 

aquello que creo y así ser más consciente de lo que implica ser y llamarnos cristianos? 

3. Hoy los que tenemos que dar a conocer la fe cristiana somos nosotros que creemos en el 

Señor, siendo así, ¿mi manera de ser y de actuar es algo atractivo que motiva y entusiasma a 

otros a buscar al Señor? ¿Mi manera de ser ayuda a que otros busquen y sigan al Señor?, 

¿en qué sí y en qué no? 

Señor Jesús, 

hoy en nuestra vida son muchas las cosas que nos van esclavizando, 

cosas o situaciones que nos van haciendo perder 

la dimensión de lo esencial y de lo vital 

y así nos vamos quedando en superficialidades 

y vamos perdiendo aquello que es fundamental y existencial 

como eres Tú y así tus enseñanzas, 

es por eso, Señor,  

que al ver que pueden haber tantas cosas 

que nos sacan la alegría, la paz, la serenidad y la esperanza, 

es que te pedimos que Tú nos llenes de ti, 

que nos colmes de tu amor y de tu Espíritu 

para que seamos conscientes que solo en ti  

encontramos la paz y la felicidad verdadera, 

por eso, Señor, actúa en nosotros 

y saca desde lo más hondo de nuestra vida  

todo aquello que nos aleja o separa de ti 

impidiendo que Tú seas todo en nosotros. 

Por eso, actúa y manifiéstate en nuestras vidas 

y llénanos de tu amor y de tu paz. 

Que así sea 

 















 
 

 Viendo como el Señor ha venido a dar vida, liberando de lo que impide tener 

con Él una relación libre y amorosa, presentémosle nuestra vida, pidiéndole que nos 

llene de su amor, para que también nosotros nos sintamos libres y podamos tener de Él 

vida y salvación. 

 Señor Jesús, la gente quedaba admirada y 
sorprendida por la manera como Tú enseñabas, 

porque sentían que tus enseñanzas no eran solo 
teorías o ideas, sino que Tú transmitías tu propia 

vida, de ahí que tu autoridad no surgía de tus 
argumentos o tus conocimientos, de tu sabiduría o tu experiencia, 
sino de ti mismo. Señor, ya ves que nosotros estamos queriendo 

conocerte cada vez más, que estamos correspondiendo a lo que Tú 
mismo haces en nosotros, llamándonos a estar contigo y a 
conocerte, pues estamos buscando adentrarnos en tu misterio, ya 

que estamos comenzando a conocerte más por medio de tu 
Palabra, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu para que también 

nosotros nos sintamos fascinados y deslumbrados por ti en tu Palabra, 
para que nos llenes el corazón de la alegría de conocerte, de saber que 
conociéndote a ti estamos caminando hacia la vida que solamente lo 

encontramos en ti y que solamente Tú nos puedes dar. Por eso, Señor, 
ayúdanos a ir más allá de las palabras y así encontrarte a ti en ellas, 

sintiendo que tienes palabras de vida eterna, que nos transforman y 
nos dan plenitud de vida. Que así sea. 

 Señor, Tú siempre has utilizado tus milagros para revelarte y darte a 

conocer, para que la gente supiera que no estaban delante de uno  
cualquiera, sino que Tú eras diferente, que tenías poder y autoridad, y 

es en este sentido, donde vemos que Tú expulsabas a los demonios y 
devolvías la libertad a las personas que se veían presas y dependientes 
de esos malos espíritus, que los esclavizaban en una dependencia 

frustante y degenerativa. Ver como Tú reaccionabas ante el mal espíritu 
siempre impacta y a su vez, cuestiona, pues nos hace ver como el mal 

espíritu puede estar al asecho para no dejar que Tú obres en nosotros 
tu obra y así nos llenes de la presencia viva del amor de Dios. Pero 
sabemos que Tú, estando a nuestro lado y que teniéndote a ti, Tú nos 

proteges y nos cuidas de todo lo que nos puede hacer daño. Pero Señor, 
si Tú has sido capaz de liberar a esas personas del mal espíritu, te 

pedimos que a nosotros que estamos siguiéndote, que estamos 
queriendo identificarnos cada vez más contigo, nos ayudes a que 
también nos liberemos de todo lo que nos esclaviza. Así de nuestros 

egoísmos, por eso danos la gracia de ser capaces de mirar a nuestro 
alrededor, de darnos cuenta que existen tantos que necesitan de ayuda, 
y que así seamos sensibles a sus necesidades dándoles nuestra ayuda y 

nuestra solidaridad fraterna. Por eso, libéranos también a nosotros de 
nuestro comodismo, de nuestra apatía y de nuestra indiferencia, haz 

que busquemos en todo momento identificarnos contigo, que tengamos 
tus mismos sentimientos y que comencemos a salir de nosotros mismos 
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y busquemos dar todo de nosotros para que otros también te conozcan 
y a su vez vivan mejor; libéranos Señor de los recuerdos que nos dejan 

presos, que nos atan al pasado, que no nos dejan ser felices, que nos 
hacen sufrir, que nos lastiman, derrama Tú Señor tu gracia en nuestra 
vida y haz que seamos libres de lo que ya no podemos cambiar; y así 

podamos vivir en plenitud nuestro hoy, viviendo con la alegría de saber 
que Tú estás a nuestro lado, que nos da vida con tu vida, que nos 

renuevas y fortaleces. Llénanos de tu amor y haz que experimentemos 
continuamente la alegría y la paz  que viene de ti, para que nos 
sintamos inundamos de tu amor. Que así sea. 

 
 

 Habiendo visto como Jesús inició su ministerio y la autoridad que manifestó tanto 

de palabras como con sus acciones, pidámosle que nos ayude a conocerlo siempre más... 

- Señor Jesús, Tú que enseñabas con autoridad... 

- Señor, Tú que expulsabas a los demonios... 

- Señor Jesús, que tienes autoridad, ayúdanos a que cada vez 

más… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que... 

 
Jesús daba una enseñanza nueva…  ( Mc 1,27) 

 hecha con autoridad (1,27) 

 fundamentada en la verdad y el amor… 

 transmitiendo lo que Él es… 

 revelando su propio corazón… 

 manifestando el proyecto del Padre… 

 invitándonos a ser libres en la verdad… 

 buscando tener los mismos sentimientos que Él tuvo… 

 denunciando la falsedad y la mentira… 

 mostrándonos el camino a la vida plena… 

 dándonos vida en Él… 

 ayudándonos a tener vida y vida en abundancia… 

 para que demos razón de nuestra fe… 

 para que aprendamos de Él… 

 para asumir su vida y sus enseñanzas… 

 para inculcarnos con su manera de ser… 

 para tener sus mismos sentimientos… 

 para encontrar en Él la plenitud de nuestra vida… 

 para vivir con alegría nuestra búsqueda de Él… 

 para ser presencia suya para los demás.   
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 Después de haber reflexionado estas primeras acciones del Señor y de haber visto como se fue revelando, veamos 

de qué manera vamos a buscar conocerlo siempre más, para que también 

nosotros podamos transmitir nuestra fe con sencillez pero con autoridad 

de vida. 

 ¿De qué manera, con qué actitudes puedo 

profundizar más mi fe, para profundizar la 

solidez y el fundamento de todo lo que creo, y 

así vivir y transmitir lo que implica creer en el 

Señor Jesús? 

 ¿De qué forma puedo ayudar a que otros también 

conozcan y profundicen nuestra fe, para que no 

se queden con una fe de primera comunión, sino 

que la conozcan más a fondo y la vivan de manera más consciente? 

 Viendo como el Señor liberó a los endemoniados y les dio nueva vida, nosotros que 

creemos y que estamos siguiendo al Señor, ¿de qué manera podemos ayudar para 

que la gente salga de su ignorancia, para que se acerquen más a la Iglesia, para 

que encuentren en Jesús las respuestas a las muchas preguntas existenciales que 

tienen?, ¿cómo? 
 

Oración Final 

 Después de haber reflexionado y visto las actitudes y disposiciones del Señor, pidámosle que todo esto que hemos 

conocido, lo podamos vivir y asumir, para dar testimonio de Él. 
Señor Jesús, 
…¿qué es esto? 
¡una nueva enseñanza  
hecha con autoridad!, 
manda a los espíritus inmundos  
y les obedecen…, nos dice tu palabra; 
al ver como tus contemporáneos 
reaccionaban ante ti, 
ayúdanos a que también nosotros, 
quedemos sorprendidos y 
maravillados, fascinados,  
deslumbrados y entusiasmados, 
de tus enseñanzas, de tu vida, 
de tus actitudes y de tus gestos, 
para que aprendamos a vivir  
como Tú, 
teniendo tus mismas actitudes, 
sintiendo y actuando como Tú. 

Danos en todo momento  
esa capacidad  

de asombro y deslumbramiento, 
por tus cosas y tu vida, 

haciendo que te busquemos  
de corazón sincero, 

para que Tú nos transformes  
y nos llenes de ti, 

teniéndote como nuestro único  
Dios vivo y verdadero, 
para que te busquemos  

y te encontremos 
en tu Palabra y en nuestra vida, 

y así otros te conozcan y te sigan, 
gracias a nuestro testimonio  

y nuestra ser y de actuar. 
Que así sea.

 
 


