
Dt 18, 15-20: << Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no
escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. >>
Salmo 94: << Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el
día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis
obras”. >>
1 Corintios 7, 32-35: << Hermanos: Yo quisiera que vivieran sin preocupaciones. Se lo digo,
no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones
en presencia del Señor, tal como conviene. >>
Mc 1,21-28: << Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué nueva doctrina es
esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo
obececen.” >>
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4° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO B

• En el pasaje que nos presenta el Deuteronomio, Moisés anuncia la llegada de un profeta

como él. El pueblo no quiere volver a escuchar directamente la voz de Dios, pues sienten

que morirán. Entonces, Dios les concede la razón y promete el envío de un profeta al que

deberán escuchar, pues de lo contrario, el Señor les pedirá cuentas. ¿Quién será ese

misterioso profeta?

• Por eso, el Señor, en voz del salmista nos exhorta a no endurecer el corazón ante esa voz.

A recordar que somos su pueblo y él es nuestro pastor, es decir, es él quien puede

conducirnos con rumbo seguro a la vida verdadera.)

• Pablo nos vuelve a recordar que debemos mantener la mirada fija en Dios, poner en él

toda nuestra confianza y no dejarnos distraer por las cosas del mundo, ciertamente

valiosas (al menos algunas de ellas), pero que se pueden convertir en distractores muy

peligrosos para la vida de fe.

• En Jesús se cumple plenamente la promesa hecha en el Deuteronomio. Su enseñanza y

autoridad son algo nunca visto. Su palabra es incluso, capaz de expulsar de los hombres

todo espíritu contrario al Evangelio. Ninguna ideología esclavizante puede resistir el poder

liberador de Jesús y su palabra. ¡Y hoy, tantas ideologías del mundo tienen en sus manos

a los hombres! ¡Por eso es urgente anunciar el Evangelio de Jesucristo!



• Hoy, de sobra sabemos los cristianos–al menos en teoría- que Jesús es el Profeta

por antonomasia, el que nos revela de forma definitiva la voluntad y misterio

personal de Dios. Sin embargo, ¿hacemos realmente caso a su Palabra, a su

enseñanza? No olvidemos que Dios nos ha dicho en la primera lectura que “al

que no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré

cuentas”. No se trata de llenarnos de miedo al castigo, sino de descubrir que no

escuchar sus palabras de amor y vida definitiva significa condenarnos nosotros

mismos a una vida frustrada y carente de sentido.

• El salmista nos invita a ponernos atentos y no endurecer el corazón ante la

Palabra del Señor. Los israelitas dudaron de Dios, aunque habían visto sus obras

de amor y liberación. El recuerdo vivo de las obras salvadoras que Dios ha hecho

en nuestra vida debe convertirse en motivación suficiente para ponernos en

marcha ante su llamada. ¿Qué obras ha hecho Dios en tu persona?

• San Pablo nos exhorta a vivir en libertad ante el mundo y sus roles y

ocupaciones. Es verdad que no podemos ser irresponsables en el trabajo, el

matrimonio, la amistad, etc. Pero tenemos que recordar que lo más importante,

lo que da sentido y valor a todo es Dios. Como decía Santa Teresa de Ávila:

“Sólo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta”.

• Jesús posee una autoridad y una doctrina insuperables, nunca vistas. Una

palabra capaz de liberarte de cualquier “espíritu inmundo” (violencia, ansia de

dinero, de poder, de poseer y dominar incluso a las personas, etc.). ¿Has

experimentado esa nueva doctrina y autoridad de Jesús? ¿De qué “espíritu

inmundo te ha liberado?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Escucha y ora con este bello canto de Salomé
Arricibita, basado en la hermosa poesía de
Santa Teresa de Ávila: “Nada te Turbe”:

https://www.youtube.com/watch?v=679u
2kgDbwU

https://www.youtube.com/watch?v=679u2kgDbwU


Palabras del Papa en el Ángelus del 28 de enero
de 2028, en la Plaza de San Pedro.

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

http://bit.ly/3ochqZj

http://bit.ly/3ochqZj


ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

La voz de Dios en los Jóvenes

Dios nos habla de manera constante a lo largo de la historia de la

humanidad y nuestra historia personal, su palabra se hace carne en la

persona de Cristo, que nos manifiesta su amor y su poder, Él ha venido a

vencer todo aquello que nos aleja del amor del padre y a mostrarnos el

camino que nos conduce a Él.

●Jesús sorprende a la gente la Palabra nos dice “Todos quedaron

estupefactos y se preguntaban: “¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre

tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen.”

(Mc 1,21-28)

●¿Y nosotros? ¿reconocemos su poder?, ¿su autoridad sobre el mal?,

¿reconocemos su gran amor?

● Confiemos en Jesús y abracémonos a Él, que es nuestro sostén, nuestra

fortaleza, no permitamos que el desánimo nos venza, para terminar les

compartimos estas palabras del Papa Francisco con referencia al Evangelio

citado “Jesús es nuestro Maestro, poderoso en palabras y obras. Jesús nos

comunica toda la luz que ilumina las calles, a veces oscuras, de nuestra

existencia; nos comunica también la fuerza necesaria para superar las

dificultades, las pruebas, las tentaciones, ¡Pensemos en la gran gracia que

es para nosotros haber conocido a este Dios tan poderoso y bueno! (Papa

Francisco, Ángelus 28 de enero 2018).



En otras ocasiones Jesús cura tocando, cuidando, mirando al otro. Hoy Jesús usa la palabra. 

Nadie le pide que lo cure. Pero Él se compadece y lo sana. Se conmueve ante un hombre que 

no logra ser quien es. Jesús habla y actúa con autoridad.

Hemos repetido en el salmo: "No endurezcáis el corazón". ¡Cuántas veces lo hacemos! 

¡Cuántos lo hicieron en la época de Jesús! Jesús hablaba con autoridad, y, pese a ello, 

muchos no lo escucharon. Tenían el corazón endurecido.

A lo mejor tampoco yo hoy lo escucho y lo sigo. ¿Veo la autoridad que tiene Jesús? Seguimos 

a las personas que tienen autoridad, nos fiamos de ellas. Pero hoy hay tantas personas que 

hablan sin autoridad que nos cuesta encontrar a alguien que lo haga con autoridad.

Jesús habla con autoridad. ¿Hablo yo con autoridad? A veces hablamos mucho y hacemos 

poco. Para mí, hablar con autoridad significa que lo que hablas sea vida. Jesús hace lo que 

habla y habla lo que hace. Por eso tiene autoridad. En Él no hay diferencia. No hay doblez.

A veces hablamos mucho de Jesús y nuestra vida no lo muestra tanto con sus hechos. Nos 

falta amor y luz en lo que hacemos. Cuesta que nos crean. Surge la duda y la sospecha.

Hoy le pido a Dios que me enseñe a vivir como Él, de forma coherente. Aceptando lo que me 

toca vivir con alegría. Mirando mi realidad con paz, sintiendo que es lo que Dios me regala para 

ser más santo.

Y con una certeza en el corazón: Él siempre estará conmigo. Y su presencia es la que me da 

autoridad. Sus palabras en mi voz. Su amor en mis gestos. Su luz en mi mirada. Su 

misericordia en mi compasión. Quiero vivir como Él.

https://youtu.be/uJ4JIX-lrqc

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

https://youtu.be/uJ4JIX-lrqc


El evangelista Marcos nos dice que Jesús, ese día siendo un sábado, se dirigió inmediatamente
a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto nos hace pensar al primado de la Palabra de Dios,
Palabra para escuchar, para ser aceptada y para ser anunciada. Su principal preocupación es
la de comunicar la Palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga
queda impresionada, porque Jesús "les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los
escribas"

¿Qué significa "con autoridad"? Esto significa que en las palabras humanas de Jesús se sentía
toda la fuerza de la Palabra de Dios, se sentía la autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas
Escrituras. Y una de las características de la Palabra de Dios es que cumple lo que dice.
El Evangelio es palabra de vida: no oprime las personas, por el contrario, libera a los esclavos
de tantos espíritus malignos de este mundo: la vanidad, el amor al dinero, el orgullo, la
sensualidad …
El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida transforma las inclinaciones al mal en buenos
propósitos. Por lo tanto, es deber de los cristianos difundir por todas partes el poder redentor,
convirtiéndose misioneros y predicadores de la Palabra de Dios Nos lo sugiere el mismo pasaje
de hoy que cierra con una apertura misionera: "Su fama – la fama de Jesús – muy pronto se
difunde, por todas partes a lo largo de toda la región de Galilea”. La nueva doctrina enseñada
con autoridad por Jesús es aquella que la Iglesia lleva al mundo, junto con los signos eficaces
de su presencia: la enseñanza autoritaria y la acción liberadora del Hijo de Dios se convierten
en las palabras de salvación y los gestos de amor de la Iglesia misionera.

La vejez, de forma particular, es un tiempo de gracia, en el que el Señor nos renueva su
llamado: nos llama a custodiar y transmitir la fe, nos llama a orar, especialmente a interceder;
nos llama a estar cerca de los necesitados… pero los ancianos, los abuelos tienen una
capacidad para comprender las situaciones más difíciles: ¡una gran capacidad! Y cuando rezan
por estas situaciones, su oración es más fuerte ¡es poderosa!

https://youtu.be/c33_wsv09YQ

● .

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

https://youtu.be/c33_wsv09YQ

