
IV Domingo del Tiempo Ordinario 

Enseñaba con autoridad 
(Mc 1,21-28) 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 105,47) 

Sálvanos, Señor Dios nuestro; reúnenos de entre los gentiles: daremos gracias a tu santo nombre, y 

alabarte será nuestra gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor: concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda, en consecuencia, a 

todos los hombres. 

PRIMERA LECTURA (Dt 18,15-20) 

Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca 

Lectura del Libro del Deuteronomio 

Moisés habló al pueblo, diciendo: El Señor, tu Dios te suscitó un profeta como yo, de entre tus 

hermanos. A él le escucharéis. Es lo que pediste al Señor, 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 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 

arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses 

extranjeros, ese profeta morirá.» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 94) 

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor; no endurezcáis vuestro corazón 

Venid, aclamemos al Señor,  

demos vítores a la Roca que nos salva; 

entremos a su presencia dándole gracias,  

aclamándolo con cantos. R/. 

Entrad, postrémonos por tierra,  

bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

Porque él es nuestro Dios,  

y nosotros su pueblo,  

el rebaño que él guía. R/. 

Ojalá escuchéis hoy su voz:  

«No endurezcáis el corazón como en Meribá,  

como el día de Masá en el desierto;  

cuando vuestros padres me pusieron a prueba  

y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/. 

SEGUNDA LECTURA (Co 7,32-35)   

La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo  a los Corintios 

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el célibe se preocupa de los asuntos del Señor, 

buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 

contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, 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. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya 

Al pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una intensa luz; a los que habitaban en tierra y sombres 

de muerte una luz les brilló. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Mc 1,21-28) 

Enseñaba con autoridad 

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la 

sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los 

letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu 

inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con 

nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» Jesús le increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu 

inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué 

es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 

obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de 

Galilea. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre; concédenos que, 

al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 30,17-18) 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de 

haberte invocado. 

o bien (Mt 5, 3-4) 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los sufridos, 

porque ellos heredarán la tierra. 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN 

Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna 

nos haga crecer continuamente en la fe verdadera 

Lectio 

Jesús comienza a enseñar con autoridad profética propia, no como los letrados, que siempre se 

referían a maestros anteriores; esta autoridad viene ratificada por su poder personal sobre el 

demonio. Ya Moisés había anunciado la llegada de un Profeta de su misma categoría, pero también 

la duda sobre la autenticidad del carisma de Jesús podría atraerle, como ocurrió, la muerte prescrita 

para los falsos profetas. 

La provisionalidad del tiempo presente lleva a San Pablo a recomendar el celibato, a ejemplo suyo y 

de Cristo, par poder servir al Señor con un corazón indiviso, por amor al reino de los cielos. 

Oración al Espíritu Santo. 

¡Oh Verbo! ¡Oh Cristo! ¡Qué bello y que grande eres! 



¡Quien acertara a conocerte! ¡Quien pudiera comprenderte! 

Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame  

Tú, que eres la Luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma,  

Para que yo pueda verte y comprenderte.  

Dame una fe tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen,  

Me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y la verdad  

¡Oh Cristo! ¡Oh Verbo! ¡Mi señor y mi único maestro! Habla, que quiero escucharte  

Y poner en práctica tu Palabra.  

Quiero escuchar tu divina Palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla,  

La Autoridad Liberadora de Jesús.  

 

¿Qué dice el texto?  

Es el momento te invito a tomar la Biblia en tus manos y leer detenidamente el texto que nos 

presenta la liturgia para este domingo. Es importante propiciar un ambiente de calma y serenidad 

que permita interiorizar y saborear este bello pasaje bíblico.  

 

Algunas preguntas que te ayudan a profundizar el texto:  

¿Dónde ocurre el milagro que se narra? 

¿Cuál es la característica principal de la enseñanza de Jesús?  

¿Qué acciones hace el espíritu inmundo en el hombre del relato? 

¿Qué orden da Jesús al espíritu inmundo? 

¿Qué maravilla a la gente después del milagro? 

 

Orientaciones para profundicemos en el texto:   

El Evangelista Marcos nos presenta a Jesús que enseña, y su enseñanza suscita “estupor” o 

“asombro” en quienes lo escuchan. Es el estupor y el asombro de quien es interpelado por la 

novedad de la persona de Jesús, quien vino a inaugurar el Reino de Dios y ya está presente en la 

comunidad.  

 

Su enseñanza es nueva, y contiene el poder de la acción del mismo Dios que realiza lo que dice. El 

resultado final es la liberación del mal: esta lucha contra el espíritu del mal se abre a todo el 

Evangelio que nos presenta a Jesús siempre dedicado a descubrirlo en todas las situaciones y a 

liquidarlo.  

 

La lucha que Jesús aquí emprende contra el mal para abrirnos el camino de Dios, será la lucha 

fatigosa de toda su vida y es la lucha que la Palabra continuamente conduce en nosotros y en el 

mundo. Es una lucha para salir de toda clase de esclavitud hacia la verdadera y auténtica libertad.  

 

La enfermedad y la misma muerte representan el resultado del poder del mal y están en conexión 

con ese misterio de iniquidad que se llama pecado, que es el resultado del espíritu posesivo y de la 

aprobación de la humanidad. Los endemoniados representan el resultado más típico de este poder 

del mal. En efecto, estos son personas que no logran establecer una relación madura y correcta con 

Dios, ni con los hermanos y menos aún con la “casa común”. Permanecen encerrados en sí mismos 

y pretenden que todo el resto esté a su servicio.  

 

Es precisamente la victoria contra el mal lo que la Palabra obra en nosotros, para colocarnos en el 

camino del amor y de la vida. Es una lucha ardua. Y sólo a través de la muerte de Jesús en la 

entrega tota que Él hace de sí mismo, se dará la posibilidad de victoria definitiva contra el mal.  

 

El mal de la humanidad, son las diferentes alienaciones, las cuales impiden que las personas sean lo 

que deberían ser, y se hagan dependientes. El ser humano está alienado cuando se realiza en sí 



mismo, porque no está en armonía con Dios, ni con los otros, ni consigo mismo. Así cae bajo el 

poder de los otros, o de sí mismo, o de las cosas, y se convierte en esclavo. El mal entonces es como 

una potencia, que domina y esclaviza al hombre.  

 

¿Qué me dice el texto? 

A continuación, les propongo algunas preguntas que ayudarán a que en la lectio se dé un verdadero 

encuentro con Jesús:  

¿Qué es lo que más admiro de Jesús?  

¿Cuáles son esos espíritus inmundos o ataduras que hoy me roban la libertad? 

¿Creo firmemente que Jesús a través de su Palabra puede liberarme de esas ataduras?  

¿Qué estaría dispuesto a hacer para permitir que Jesús me libere de dichas ataduras? 

 

Permitamos que esta Palabra se haga oración en nuestras vidas:   

 

“Vengan, aclamemos al Señor,  

demos vítores a la roca que nos salva;  

entremos a su presencia dándole gracias,  

aclamándolo con cantos. 

 

Entren, postrémonos por tierra,  

Bendiciendo al Señor, creador nuestro,  

Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,  

el rebaño que Él guía.  

 

Ojalá escuchen hoy su voz,  

No endurezcan el corazón como en Meribá,  

Como el día de Masá en el desierto;  

Cuando sus padres me pusieron a prueba,  

y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.  

 

Cfr. Sal 95 (94)  

Apéndice 

 DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

«El Reino de Dios está cerca» 

541: «Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: 

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”» 

(Mc 1, 15). «Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el Reino de los 

cielos». Pues bien, la voluntad del Padre es «elevar a los hombres a la participación de la vida 

divina». Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, 

que es sobre la tierra «el germen y el comienzo de este Reino». 

El anuncio del Reino de Dios 

543: Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Anunciado en primer lugar a los hijos 

de Israel, este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para 

entrar en él, es necesario acoger la palabra de Jesús. 

545: Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino: «No he venido a llamar a justos sino a 

pecadores» (Mc 2, 17). Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el Reino, pero 

les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa 



«alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta» (Lc 15, 7). La prueba suprema de este 

amor será el sacrificio de su propia vida «para remisión de los pecados» (Mt 26, 28). 

La conversión de los bautizados 

1427: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: «El 

tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1, 

15). En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen 

todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y 

fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se alcanza la 

salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. 

1428: Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. 

Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que «recibe en su propio 

seno a los pecadores» y que siendo «santa al mismo tiempo que necesitada de purificación 

constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación». Este esfuerzo de conversión no es sólo una 

obra humana. Es el movimiento del «corazón contrito» (Sal 51, 19), atraído y movido por la gracia 

a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. 

1989: La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación 

según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio: «Convertíos porque el Reino de los cielos 

está cerca» (Mt 4, 17). Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, 

acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. «La justificación entraña, por tanto, el perdón de los 

pecados, la santificación y la renovación del hombre interior». 

1990: La justificación arranca al hombre del pecado que contradice al amor de Dios, y purifica su 

corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el 

perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. 

 

 


