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LECTIO DIVINA  
IV° Domingo Tiempo Ordinario 

 
 

“Los motores de búsqueda y las redes sociales son el punto de partida en la comunicación para muchas 
personas que buscan consejos, sugerencias, informaciones y respuestas. En nuestros días, la Red se está 

transformando cada vez más en el lugar de las preguntas y de las respuestas; más aún, a menudo el 
hombre contemporáneo es bombardeado por respuestas a interrogantes que nunca se ha planteado, y a 

necesidades que no siente. El silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento entre los 
numerosos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e identificar asimismo las preguntas 

verdaderamente importantes. Sin embargo, en el complejo y variado mundo de la comunicación emerge la 
preocupación de muchos hacia las preguntas últimas de la existencia humana: ¿quién soy yo?, ¿qué puedo 
saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo esperar? Es importante acoger a las personas que se formulan estas 
preguntas, abriendo la posibilidad de un diálogo profundo, hecho de palabras, de intercambio, pero también 

de una invitación a la reflexión y al silencio que, a veces, puede ser más elocuente que una respuesta 
apresurada y que permite a quien se interroga entrar en lo más recóndito de sí mismo y abrirse al camino de 

respuesta que Dios ha escrito en el corazón humano”. 
BENEDICTO XVI 

 
 

 Unas cifras someras para pensar 
La realidad es tan compleja que un somero análisis de la realidad nos arroja que 30 millones de personas 
mueren de hambre al año mientras cada día se invierten 4.000 millones de dólares en armas y gastos 
militares, que mueren los bosques y que 20 toneladas de peces aparezcan muertos cualquier día como el 
pasado 3 de enero en una playa de Noruega o que miles de pájaros perezcan como perecieron en Arkansas 
(EEUU) el mismo día… ¿Qué está pasando en nuestro mundo? 
 
En su homilía el papa Benedicto XVI del pasado día 6, fiesta de la Epifanía, fiesta de la luz universal, volvió a 
recordarnos: “El mundo –dijo–, con todos sus recursos, no es capaz de dar a la humanidad la luz para 
orientar sus caminos”. 
 
 

 
 
 

Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca 
MONICIÓN: Jesús se manifestaba entre la gente como el Hijo de Dios, vencedor del mal, lleno de autoridad, 
enseñando la Buena Nueva. Escuchemos con docilidad la Palabra de Dios y participemos de la Eucaristía con 
la disponibilidad de quienes quieren ser discípulos del Señor para poner en práctica su doctrina y ser así 
dichosos. 
Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20 
Moisés dijo al pueblo: 
El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo; lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y 
es a El a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la 



asamblea, cuando dijiste: «No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran 
fuego, porque de lo contrario moriré». 
Entonces el Señor me dijo: «Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso, suscitaré entre sus hermanos un 
profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que Yo le ordene. Al que no escuche 
mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi Nombre, Yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se 
atreve a pronunciar en mi Nombre una palabra que Yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de 
otros dioses, ese profeta morirá».  
Palabra de Dios.  
Salmo Responsorial 94, 1-2.6-9 

 R. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor 
 ¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor,  
aclamemos a la Roca que nos salva!  
¡Lleguemos hasta Él dándole gracias,  
aclamemos con música al Señor! R. 
 ¡Entren, inclinémonos para adorarlo! 
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó!  
Porque Él es nuestro Dios, 
y nosotros, el pueblo que Él apacienta,  
las ovejas conducidas por su mano. R. 
 Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: 
«No endurezcan su corazón como en Meribá,  
como en el día de Masá, en el desierto,  
cuando sus padres me tentaron y provocaron, 
aunque habían visto mis obras». R. 

La virgen se preocupa de las cosas del Señor; tratando de ser santa 
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 7, 32-35 
Hermanos: 
Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. 
El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el 
que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su 
corazón está dividido. 
También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa 
en el cuerpo y en el espíritu. 
La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. 
Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes 
hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. 
Palabra de Dios. 
Aleluia Mt 4, 16 
Aleluia. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de 
la muerte, se levantó una luz. Aleluia. 
Les enseñaba como quien tiene autoridad 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 1, 21-28 
Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban 
asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 
Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: « ¿Qué 
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de 
Dios». 
Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro lo sacudió violentamente, 
y dando un alarido, salió de ese hombre. 
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: « ¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, 
llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen!» Y su fama se extendió 
rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. 
Palabra del Señor. 



BREVE LECTIO DIVINA 
1- La autoridad de Jesús 

Se quiere expresar, al mismo tiempo, el poder sobre todas las cosas (de la naturaleza, historia y sobre las 
enfermedades físicas) y su autoridad consecuente a ese poder: “cállate y sal de este hombre” (sobre el mal y 
toda forma de mal: Demonio); y, sobre todo, para designar un poder todavía más grande: el de perdonar los 
pecados. 
En fin, Jesús le dice al padre de la mentira que es el diablo: cállate y sal... Por ello dice que es mentiroso y 
que desde el principio del mundo no dice la verdad, o sea, habla mentira y es su padre, esto es, padre de la 
mentira misma… que es silenciado cuando se encuentra con Jesús… sal de mi casa, ¿qué haces en mi 
morada? Yo deseo entrar: «Cállate y sal de este hombre». De este hombre, es decir, de este animal racional. 
Sal de este hombre: abandona esta morada preparada para mí. 

2- La Iglesia participa de la victoria de Cristo sobre el mal 
El Beato Juan Pablo II decía: “De la victoria de Cristo sobre el diablo participa la Iglesia: Cristo, en efecto, ha 
dado a sus discípulos el poder de arrojar los demonios (cf. Mt 10, 1, y paral..: Mc 16, 17). La Iglesia ejercita 
tal poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración (cf. Mc 9, 29; Mt 17, 19 ss.), que en casos específicos 
puede asumir la forma del exorcismo” (20 de agosto de1986). 
3. Los limpios de corazón participan de su reino  
Karl Rahner comenta que somos “limpios de corazón” cuando vemos a los otros enmarcados en un 
horizonte infinito, es decir, dentro de una visión que percibe individualmente la dignidad de los otros, su 
vida, sus sueños y su sexualidad dentro del horizonte mayor de todos, el Plan de Dios. Pureza de corazón es 
pureza de intención y respeto total en el amor. 
 
 

EN EXODO 
 

La vida sobre ruedas o a caballo, 
yendo y viniendo de misión cumplida, 

árbol entre los árboles me callo 
y oigo como se acerca Tú Venida. 

Cuanto menos Te encuentro, más Te hallo, 
libres los dos de nombre y de medida. 
Dueño del miedo que Te doy vasallo, 

vivo de la esperanza de Tú vida. 
Al acecho del Reino diferente, 

voy amando las cosas y la gente, 
ciudadano de todo y extranjero. 

Y me llama Tu paz como un abismo 
mientras cruzo las sombras, guerrillero 
del Mundo, de la Iglesia y de mí mismo. 

 
(Pedro Casaldáliga) 



 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
1. Este Jueves 2 de Febrero, EUCARISTÍA CON MONSEÑOR DARIO DE JESÚS MONSALVE, te invitamos a venir 

a nuestra parroquia Nstra Sra de la Salud, a las 4:30 p.m. tendremos nuestra grabación para Telepacífico y 
canal 14, que será trasmitida por TV el domingo 5 de Febrero a las 7:00 a.m.    
 

2. PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA DE 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD EN LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
 
SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2012 
5:15 A.M. ROSARIO DE AURORA  
10:00 A.M. EUCARISTÍA  DE SANACIÓN POR LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO  EN EL TEMPLO 
PARROQUIAL. 
4:30 P.M. SERENATA A “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” CON CARMENCITA SINISTERRA  
5:00 P.M. EUCARISTÍA DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD EN SU CELEBRACIÓN  DE SUS 15 
AÑOS. 
6:00 P.M.  SERENATA DE CUMPLEAÑOS CON VARIOS MINISTERIOS DE MÚSICA: CARMENCITA SINISTERRA 
 
DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012 
9:30 A.M. EUCARISTIA POR LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
11:15 A.M. EUCARISTIA POR LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO EN UNICENTRO, SECTOR OASIS.  



 
 
3. Segundo Taller de Perdón jueves 16 y 17 de febrero de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Con los sacerdotes: Marcelino Hudgson (san Andrés), Guillermo II Jiménez (San Carlos Borromeo) y 
Wilson Sossa, cjm (Nuestra Sra de la Salud). Ofrenda 15.000. ¡te esperamos!  
 

 



El poder que Dios da a los hombres 

 Un monje que caminaba rezando por el interior del monasterio, escuchó de pronto que alguien lo 

seguía, pero no le dio importancia. Al cabo de un rato volvió a escuchar pasos detrás de él, más cerca que 

antes, pero tampoco le dio importancia. Luego, el monje se detuvo, y sin mirar atrás se arrodilló para rezar 

con más fervor. En ese momento los pasos que lo seguían se detuvieron, al mismo tiempo que lo envolvió 

un hedor pestilencial. El monje poniéndose de pie y sin mirar atrás, se dio cuenta de que era el Maligno. 

Comenzó este diálogo:  

-          ¿Porque me persigues? –le dijo el monje- 

-          Porque te envidio –respondió el maligno con voz aterradora- 

-          ¿Me envidias porque ayuno? - dijo el monje. 

-          No. Porque yo no puedo probar alimentos. 

-          ¿Me envidias porque sufro? 

-          No. Porque yo sufro horriblemente. 

-          Pues, ¿por qué me envidias? 

-          Porque te humillas, y humillándote consigues de Dios todo. Yo no puedo humillarme, porque soy la 

misma soberbia. 

-          ¿Qué quieres aquí malvado? –le dijo el monje-. 

-          Quiero que te postres ante mí, y me adores como haces con Dios. 

El monje dándose vuelta y viendo una figura deforme envuelta en llamas, le dijo: 

-          No tienes nada que hacer en este lugar consagrado a Dios, y al único que rindo adoración es a 

Dios. En nombre de Jesucristo el Hijo de Dios, te ordeno que te retires de este lugar.  

Al instante despareció el maligno, y el monje continuó con su oración. 

Hermanos el que vive en presencia de Dios y busca la humildad, conseguirá de Dios todo lo que necesite 

para bien de su alma. (ROMERO, Recursos oratorios, Sal Terrae Santander) 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 


