
1ª lectura: Dt. 18,15-20 

Moisés habló al pueblo diciendo: 

–El Señor, tu Dios, te suscitará de 

entre los tuyos, de entre tus herma-

nos, un profeta como yo. A él lo es-

cucharéis. Es lo que pediste al Se-

ñor, tu Dios, en el Horeb el día de la 

asamblea:  

«No quiero volver a escuchar la voz 

del Señor mi Dios, ni quiero ver más 

ese gran fuego, para no morir».  

El Señor me respondió:  

«Está bien lo que han dicho. Susci-

taré un profeta de entre sus herma-

nos, como tú. Pondré mis palabras 

en su boca, y les dirá todo lo que yo 

le mande. Yo mismo pediré cuentas 

a quien no escuche las palabras que 

pronuncie en mi nombre. Y el profe-

ta que tenga la arrogancia de decir 

en mi nombre lo que yo no le haya 

mandado, o hable en nombre de 

dioses extranjeros, ese profeta mo-

rirá». 

Palabra de Dios 
 

Salmo 94,1-2.6-9  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-

ñor: «No endurezcáis vuestro co-

razón».  

 

2ª lectura: 1
ra

 Cor. 7,32-35 

Hermanos: 
Quiero que os ahorréis preocupacio-
nes: el no casado se preocupa de los 
asuntos del Señor, buscando conten-
tar al Señor; en cambio, el casado se 
preocupa de los asuntos del mundo, 
buscando contentar a su mujer, y 
anda dividido. También la mujer sin 
marido y la soltera se preocupan de 
los asuntos del Señor, de ser santa 
en cuerpo y alma; en cambio, la ca-
sada se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su 
marido. Os digo todo esto para vues-
tro bien; no para poneros una tram-
pa, sino para induciros a una cosa 
noble y al trato con el Señor sin pre-
ocupaciones. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Marcos 1,21-28 

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado 

entró Jesús en la sinagoga a ense-

ñar; estaban asombrados de su en-

señanza, porque les enseñaba con 

autoridad y no como los escribas. 

Había precisamente en su sinagoga 

un hombre que tenía un espíritu in-

mundo y se puso a gritar:  

–¿Qué tenemos que ver nosotros 

contigo, Jesús Nazareno? ¿Has veni-

do a acabar con nosotros? Sé quién 

eres: el Santo de Dios. 

Jesús lo increpó:  

–¡Cállate y sal de él!  

El espíritu inmundo lo retorció vio-

lentamente y, dando un grito muy 

fuerte, salió de él. Todos se pregun-

taron estupefactos:  

–¿Qué es esto? Una enseñanza nue-

Palabra de Dios 
va expuesta con autoridad. In-

cluso manda a los espíritus in-

mundos y lo obedecen. 

Su fama se extendió enseguida 

por todas partes, alcanzando la 

comarca entera de Galilea. 
 

Palabra del Señor  

FIESTA DE LA CANDELARIA O PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
Se celebra el martes  día 2, cuando María y José van con el niño al 
templo de Jerusalén para cumplir con las obligaciones de la ley judía.  
Se recuerdan varios misterios: La purificación de María, la presenta-
ción de Jesús, el encuentro con Simeón y Ana, la profecía de Simeón... 
donde anuncia la hora del Calvario. Es el anuncio de lucha y muerte 
que se convertirá en victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y so-
bre la muerte. 



 
 

Domingo IV del Tiempo Ordinario– 31 de enero de 2021 

Acción de gracias  
Enséñame, Señor, a amarte, 

como sólo tú mereces ser amado. 

Enséñame, Señor, a bendecirte, 

por todo lo que tú, a mí me has dado. 

Yo quiero, Señor, amarte siempre. 

Amarte y bendecirte porque has sido 

mi luz y mi alegría, 

en los días de sol y en las noches os-
curas, en el gozo y la espera. 

Enséñame, Señor, a amarte, 

cada día y todos los días de mi vida. 

Enséñame, Señor, a bendecirte, 

en todo lo que piense, diga y haga. 

Amén. 

SANTORAL 
Lunes 1: Brígida 
Martes 2: Presentación del Señor 
Miércoles 3: Blas 
Jueves 4: Juana de Valois 
Viernes 5: Águeda 
Sábado 6: Pablo Miki 

 

Avisos Parroquiales 

1- El martes, día 2, celebramos la fiesta de la Presentación del Señor y 
la purificación de María. La Iglesia ha unido siempre a esta fiesta la Jor-
nada de la Vida Consagrada, este año con el lema ”La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un mundo herido” y en nuestra parroquia 
hemos querido recordar y dar gracias a Dios por el don del Bautismo de 
los que lo han recibido durante el año anterior. Tengamos muy presen-
tes en nuestra oración a los religiosos y religiosos y a las familias que 
bautizaron a alguno de sus hijos este año pasado. 
2. El próximo domingo, día 7, primer domingo del mes de febrero, bajo 
la mirada de María, en su invocación de Nuestra Señora del Rosario, 
destinaremos las colectas a caritas. 
3. En febrero MANOS UNIDAS nos invita a unirnos a la lucha contra el 

HAMBRE en el mundo. El año pasado colaboramos con 4.522,42€ en el 

proyecto MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN TOGO, que ya está 

finalizado feliz y efectivamente. Este año vamos a colaborar con un pro-

yecto en la INDIA. El 14 de febrero haremos la colecta. 

E n el evangelio de hoy oímos a Jesús decir “cállate y sal de él” al de-
monio que había poseído al hombre que le presentaron en la sina-
goga de Cafarnaúm. Jesús tiene dominio total sobre el mal, sobre 

el pecado y sobre la muerte. Los evangelistas quieren resaltar que Jesús 
ha vencido a Satanás y es el Señor de la vida «Si echo los demonios con el 
dedo de Dios es que el Reino de Dios ha llegado a vosotros» (Lc 11,20). 
San Marcos también nos cuenta que Jesús «enseñaba con autoridad». 
Jesús no da su opinión sino que nos revela la verdad eterna para nuestra 
salvación. Él es la Verdad que se nos revela. Y prueba de ello es el poder 
que tenía su Palabra, que podía callar y expulsar demonios. Si escucha-
mos la palabra de Cristo con fe, esa palabra nos transforma, nos purifica, 
crea vida en nosotros, porque «es viva y eficaz, más tajante que espada 
de doble filo» (Heb 4,12). El evangelio también nos relata que todos 
«estaban asombra-
dos» de Cristo. Para 
que nosotros podamos 
asombrarnos también 
antes debemos mirar-
le y tratarle, especial-
mente en la oración. 
Aquí Cristo nos inter-
pela: ¿mi vida produce 
asombro con la nove-
dad del evangelio o 
pasa totalmente des-
apercibida?  
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