
 

  

 

p.ejercicioscamcuba@hotmail.com https://www.ecr-camcu.org/ 

 

 https://www.esclavasdecri

storey.com/ 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS 

“La Palabra de Dios y su Soplo 

están en el origen del ser y de 

la vida de toda creatura… En 

cuanto al hombre, Dios lo 

formó con sus propias manos Y 

Él dibujó, trazó sobre la carne 

moldeada su propia forma, de 

modo que incluso lo que fuese 

visible llevase la forma divina”  
Cita CIC 703/4 a San Ireneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 DE ENERO 2021 | IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

“¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva!”. Mc 1.21-28 
 

• DISPOCISIÓN A LA ORACIÓN 

La liturgia de este Domingo trae la invitación a escuchar la voz 

del Señor. 

Señor que tu Espíritu nos de oído de discípulo, como aquel que 

está atento a la voz de su Señor, esto es lo que suplicamos al 

Espíritu Santo. 

Todos por el Bautismo somos profetas y debemos sentir que 

esta es nuestra misión. El profeta debe creer en Dios 

plenamente y hablar con la certeza que Dios le está 

iluminando desde la Palabra; debe denunciar todo aquello 

que no está acorde con las exigencias de una vida según Dios. 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Mc 1.21-28 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y 

peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 
 

¿Qué nos enseña Jesús?: 
 

Don Pedro nos aconseja sobre 
la autoridad: 

“Las que mandáis en nombre 
de Dios, ved en vuestras 
súbditas a Dios y disponed 
vuestro ánimo a obedecer 
mañana; las que obedecéis, 
ved a Dios en quien os 

manda, no tengáis en cuenta 
los posibles defectos que 

puedan tener…” 
Carta N°565 
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-El tema de la prescripción del sábado ha tenido bastante resonancia en el mensaje 

del Evangelio de estos días y hoy nos vuelve a hacer caer en la cuenta: ¿No es más 

importante la vida del hombre que la ley del sábado? ¿Qué situaciones me recuerda 

Jesús en su Palabra? 

Jesús se encuentra con el problema del sábado. Para Él, el sábado no puede estar por 

encima del ser humano; la misericordia de Dios debe predominar siempre. 

-Dos veces nos dice el texto que Jesús enseñaba con autoridad en contraposición con 

la de los dirigentes de la sinagoga. Al mismo tiempo afirma que la autoridad de Jesús 

era nueva. Los malos espíritus que Jesús encuentra en la sinagoga se van con su 

llegada.  

“Nuestro corazón es como esa sinagoga, donde Jesús ingresa para enseñar y sanar” 

-Vivimos un tiempo en el que la gente ya no cree a los discursos sino en los testigos. 

Que la vida nueva que Jesús nos ofrece nos convierta en sus testigos creíbles de su 

mensaje. 

-Jesús enseña diferente a los letrados, la diferencia es abismal fue su propia vida, el 

ejemplo de la manera compasiva y misericordiosa de encontrarse con las personas, 

la libertad a la que llamaba y conducía a quienes se relacionaban con Él; la gente 

descubre que su palabra es generadora de vida, justicia total y dignidad hacia la 

persona. 

-Puede iluminar este texto, este mensaje del Papa Francisco: “Dios no se revela 

mediante el poder y la riqueza del mundo sino mediante la debilidad y la pobreza. La 

razón de todo es el amor Divino; un amor que es gracia, generosidad, deseo de 

proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por los que ama” 

-Recapitulando este año vivido, pregúntate ¿De qué te has podido sanar y liberar 

interiormente? ¿Qué necesito sanar hoy? ¿Qué necesito aprender hoy? ¿Cuáles 

son mis deseos? 

… Luego de escucharme a mí mismo y confrontarme con la autenticidad de Jesús… 

-¿Cuáles son esas voces o palabras que nacen de tu ser más auténtico y que 

hablan de vida nueva para ti y tus prójimos? 

-¿Cómo te propones cuidarte de esas voces interiores (heridas, prejuicios…) 

que te acusan y te roban libertad? 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar 

con un salmo o canto apropiado.  
Podemos orar con el Salmo 95 “Ojalá escuchen hoy la voz del Señor; no endurezcan su 

corazón…” 
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Señor te pedimos que nos concedas la gracia de vivir con pasión y radicalidad el 

evangelio, de manera que podamos ser revestidos de la autoridad que viene de ti, y 

crezcamos en fe y discernimiento. 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

Señor, en esta oración con tu Palabra vemos el poder que ella tiene, también sabemos 

que verte y seguirte requiere una transformación interior. Deseamos que al escuchar 

una Palabra tuya nuestro corazón se ensanche de autenticidad, así nuestras obras 

brotaran desde nuestra más profunda esencia y unidos a ti podremos sanar nuestras 

propias heridas y las heridas del mundo. 

 

Recurso “Una razón para luchar” Vídeo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NW8LYgxW-gc&list=RDv0Hk3TtBdq4&index=3 
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