
 
 
 
 

         

   

 

Del Evangelio según San Marcos 1, 21Del Evangelio según San Marcos 1, 21Del Evangelio según San Marcos 1, 21---282828   

                  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 doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con     
autoridad. Estaba precisamente en la sinago-
ga 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 enseguida por todas partes, alcanzando toda la comarca de Galilea.     

 El evangelio de hoy nos dice que “Jesús hablaba con autoridad”.  
Nos podemos preguntar qué sentido tiene ese “hablar con autoridad” que trans-
formaba y cambiaba a las personas, a los sanos y a los poseídos por espíritus 
inmundos. En esa muestra de autoridad Jesús se revela como Maestro, Amigo 
y Señor. 

La autoridad de Jesús se fundamentaba en su coherencia de vida. Jesús 
enseñaba con autoridad porque todo lo que decía lo vivía con un amor incondi-
cional, la entrega total y absoluta de su vida. Nada le desautorizaba, porque lo 
que decía lo vivía con su ejemplo.   

 

Jesús nos enseñó que su autoridad es de servicio, de caridad hasta el    
extremo. Su autoridad fue reconocida por la gente que lo vio y escuchó porque 
veían en Él a alguien coherente, que sus obras y sus palabras coincidían      
plenamente.    
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 En el Evangelio vemos a Cristo que, fiel a su      
misión de llevar y de ser la Voz del Padre, llegado a 
Cafarnaúm comienza a enseñar en la Sinagoga. Algo 
habría en él que enseguida los oyentes advierten la    
diferencia: “se quedaron asombrados de su enseñan-
za, porque no enseñaba como los letrados, sino con 
autoridad”. 

 
 

¿Cómo vivir esta verdad sobre Jesús en mi vida? 
¿Cómo meditar el Evangelio de hoy?  

 

 Encontrar en Jesús la verdadera manifestación de Dios, 
sabiendo que como Señor nos sigue hablando hoy a través 
de su palabra proclamada en la Iglesia. Esto es precisamente 
lo que nos pide el salmo responsorial: “Ojalá escuchéis hoy 
su voz”, que le escuchemos como Señor en medio de su  
Iglesia. Esto no es para nosotros ni excusa para mirar a los 
demás por encima del hombro, ni tampoco podemos creer   
esto diciéndolo con la boca pequeña sin complejos en mani-
festar nuestra fe. 

 Creemos en este Jesús que manifiesta el poder de Dios, y por eso le llamamos con el 
nombre divino de “Señor”, y esta es la verdad de la que queremos dar testimonio, porque 
así lo vivimos en nuestra vida. El respeto y la consideración hacia toda persona humana 
nos viene precisamente de esta verdad en la que creemos. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Contemplamos el rostro de Jesús. En él vemos la verdad de Dios y nuestra salvación. 
Contempla como relata el Evangelio que la gente quedaba sorprendida al escuchar a Jesús.  
Tienen la impresión de que hasta ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin            
autoridad. Jesús es diferente, no repite lo que ha oído a otros. Anuncia con libertad y sin miedos 
a un Dios bueno.  

 ¿Me asombro ante la palabra de Dios? ¿Cómo reacciono, cómo la valoro, cómo la vivo…?  
 Me asombra Jesús tu entrega generosa, me asombra tu vida coherente, me asombra tu 

misericordia, me asombra…      
 

 

 

Ayuda a alguna persona a que salga de su ignorancia, se acerque 
más a la Iglesia y encuentre en Jesús las respuestas a las preguntas 
existenciales que tiene. 

Tomado de la Lectio divina preparada para la Diócesis de Cartagena 
por Don Cristóbal Sevilla para el 4º Domingo del Tiempo Ordinario 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
      Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a 

José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos 
los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su    
voluntad.  

 

      En el evangelio según San Mateo se alude al sueño de José: “se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo: „José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo‟ ” (Mt 1,20). 
 

      El Papa Benedicto XVI escribía en su libro sobre La infancia de Jesús refiriéndose a ese 
sueño: “Solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar        
sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera”.  

 

      San José es el hombre de los sueños pero con los pies 
en la tierra, no un soñador. Es decir, San José, soñando, 
está muy despierto, muy disponible para escuchar a Dios. 
Algo así les sucede a los buenos padres y buenas madres. 
Quizá se hayan quedado dormidos o medio traspuestos 
pero basta un gemido de su hijo para que se despierten al 
momento.  

 

       En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su gran dilema: 
“No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella 
proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”(Mt 1,20-21). 
 

     En el segundo sueño, el ángel ordenó a José: “Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que 
te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” (Mt 2,13). 
 

     En un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle        
informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le 
ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y 
que volviera a la tierra de Israel (Mt 2,19-20). 
 

     En el último sueñ0 el ángel le advierte que vaya a la región de     
Galilea. Sin embargo, durante el viaje de regreso, “al enterarse de que 
Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes,  tuvo miedo 

de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo lla-
mado Nazaret” (Mt 2,22-23). 
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RecordamosRecordamosRecordamos    Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

AFORO PERMITIDO 90 PERSONAS 
 

 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

Un grupo de voluntarios velarán por estas normas y desinfectarán los bancos 
después de cada Misa.

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 parroquiadesanpedromurcia
 

 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 

El Templo de nuevo permanecerá abierto por la mañana El Templo de nuevo permanecerá abierto por la mañana El Templo de nuevo permanecerá abierto por la mañana    
todos los días de 10:30 a 12:30todos los días de 10:30 a 12:30todos los días de 10:30 a 12:30   


