
C 
on un lenguaje y unos signos que pueden chocarnos, el evangelio 
de hoy nos empieza a desvelar la identidad de  Jesús. Es, desde el 
principio, el maestro que habla con una autoridad que asombra a 
los que le escuchan. Marcos no pone el acento en el contenido 

de lo que dijo Jesús, sino en la autoridad de sus palabras.  La gente se sor-
prendía de que un hombre que no era escriba pudiera tener tanta autori-
dad en lo que decía. Varias veces en el evangelio le preguntan a Jesús con 
qué autoridad habla y actúa. Y él remite a la autoridad que le da ser el Hijo 
amado, que ha venido a dar testi-
monio de lo que ha visto y oído.  
Hoy, al escuchar este texto pode-
mos preguntarnos, ¿Qué autori-
dad damos en nuestra vida a Je-
sús? ¿Hemos descubierto quién es 
y por qué su Palabra es la única 
que puede salvarnos? ¿O segui-
mos “dando autoridad” a tantas 
voces que nos gritan lo que debe-
mos tener, lo debemos pensar o 
decir?. Solo Jesús, con su autori-
dad, con su vivir desde el Padre 
puede expulsar el mal que nos 
contamina. ¿Qué cosas hay en 
nuestra vida que estropean el plan 
de Dios en nosotros? ¿Qué hace 
que nuestro corazón se agriete y 
nos resplandezca con su color original?. “Cállate y sal de él”. Solo Jesús 
puede callar el mal que nos consume por dentro. 

Domingo 4º del Tiempo Ordinario — 28 de enero de 2018. 

Acción de gracias  
Cantad y alabad al Señor, 
él nos ha dicho su nombre:  
Padre y Señor para el hombre: 
Vida, esperanza y amor.  
 

Cantad y alabad al Señor, 
Hijo del Padre, hecho hombre: 
Cristo Señor es su nombre. 

Vida, esperanza y amor.  
 

Cantad y alabad al Señor, 
divino don para el hombre: 
Santo Espíritu es su nombre. 
Vida, esperanza y amor.  
 

Cantad y alabad al Señor, 
él es fiel y nos llama, 
él nos espera y nos ama. 
Vida, esperanza y amor.   

SANTORAL 

Miércoles 31 Juan Bosco 
Viernes 2: Presentación del 
Señor  
Sábado 3: Blas  

Avisos Parroquiales 

1. Hoy se celebra el Día de la Infancia Misionera. Enseñemos a nuestros 
niños a amar y orar por las Misiones. 
2. Viernes 2: Día de la vida consagrada. Oremos por nuestros religiosos y 
religiosas: “la Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios” 
* Día de la Candelaria, Presentación del Señor en el Templo, celebraremos 
un encuentro de las familias que han bautizado alguno de sus hijos durante 
el año 2017: Eucaristía a las 20,00 h y refrigerio a continuación. 
3. Al principio de febrero vuelve la Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas. El año pasado aportamos 4.354,00€ al Proyecto de Zimbawe. Este 
año el proyecto de la Vicaría VII es un Proyecto de salud comunitaria en 
Ghazipur (INDIA). El viernes 9 será el día del ayuno voluntario y la colecta 
se hará el domingo 11 de febrero. 



1ª lectura: Deuteronomio 1, 15-
20 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Un profeta, de entre los tuyos, de 
entre tus hermanos, como yo, te sus-
citará el Señor, tu Dios. A él lo escu-
charéis. Es lo que pediste al Señor, tu 
Dios, en el Horeb, el día de la asam-
blea: "No quiero volver a escuchar la 
voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver 
más ese terrible incendio; no quiero 
morir." El Señor me respondió: 
"Tienen razón; suscitaré un profeta 
de entre sus hermanos, como tú. 
Pondré mis palabras en su boca, y les 
dirá lo que yo le mande. A quien no 
escuche las palabras que pronuncie 
en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y 

el profeta que tenga la arrogan-
cia de decir en mi nombre lo que 
yo no le haya mandado, o hable 
en nombre de dioses extranjeros, 
ese profeta morirá”.» 

Palabra de Dios  
 
Salmo 94 
Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón» 
 
2ª Lectura: Corintios 7, 32-35 
Quiero que os ahorréis preocupa-
ciones: el soltero se preocupa de 
los asuntos del Señor, buscando 
contentar al Señor; en cambio, el 
casado se preocupa de los asun-

tos del mundo, buscando contentar 
a su mujer, y anda dividido. Lo mis-
mo, la mujer sin marido y la soltera 
se preocupan de los asuntos del 
Señor, consagrándose a ellos en 
cuerpo y alma; en cambio, la casada 
se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su 
marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien, no para poneros una 
trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor 
sin preocupaciones. 

Palabra de Dios  

Evangelio:  Marcos 1, 21-28 
En aquel tiempo, Jesús y sus dis-
cípulos entraron en Cafarnaún, y 
cuando el sábado siguiente fue a 
la sinagoga a enseñar, se queda-
ron asombrados de su doctrina, 
porque no enseñaba como los 
escribas, sino con autoridad. Es-
taba precisamente en la sinago-
ga un hombre que tenía un espí-
ritu inmundo, y se puso a gritar: 
«¿Qué quieres de nosotros, Je-
sús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quién 
eres: el Santo de Dios.» Jesús lo 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

increpó: «Cállate y sal de él.» El 
espíritu inmundo lo retorció y, 
dando un grito muy fuerte, sa-
lió. Todos se preguntaron estu-
pefactos: «¿Qué es esto? Este 
enseñar con autoridad es nue-
vo. Hasta a los espíritus inmun-
dos les manda y le obedecen.» 
Su fama se extendió en seguida 
por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea. 

Palabra del Señor  
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