
sólo de la bondad, el perdón y el amor, que no 
excluye a nadie. Sana porque libera del poder de 
las cosas, del autoengaño y de la egolatría. 

 
CANTO DESPEDIDA 

MADRE DE TODOS LOS HOMBRES 
ENSÉÑANOS A DECIR AMÉN. 

Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe. 
 

PARA HABLAR CON AUTORIDAD 
Ante la palabrería barata……………………………………… la 
Palabra de Dios 
Ante la somnolencia de un sermón…………..los oídos 
abiertos de un creyente 
Ante la incoherencia………………………………..…….la 
búsqueda de Dios 
Ante la rutina…………………………………..……la novedad 
del Evangelio 
Ante “lo de siempre”……………………………………….el 
soplo del Espíritu 
Ante el desazón en la evangelización……………….la 
vivencia profunda de la fe 
Ante las dificultades para hablar de Dios/la 
seguridad de que El nos acompaña 
Ante el sinsentido de muchas palabras……..la 
fortaleza de la Palabra de Dios 
Ante la superficialidad……………………………...el deseo 
de andar con Dios 
Ante el riesgo de ser funcionarios………….…la alegría 
de nuestra vocación 
Ante el “decir” y “no hacer”……………………….….la 
conversión sincera 
Ante el rito repetitivo………………………..……la 
consciencia de lo qué se hace 
Ante lo postizo………………….….la autenticidad de 
nuestra vivencia cristiana 
Ante la moda…………………………….…ser coherente con 
lo que pensamos  
Ante lo que se quiere oír……………….decir lo que se 
debe, no lo que se quiere 
Ante el riesgo de “querer quedar 
bien”……………....ser honesto con uno mismo 
Ante la cobardía de la fe…………………………..….la 
valentía para profesarla 
 

PIENSA 
Tu tarea primera como ser humano, es liberarte de 
todo lo que te impide ser humano. La segunda, es 
ayudar a los demás a liberarse de todos los 
demonios que andan por ahí sueltos. 
 
"Hablar con autoridad" implica una desapropiación 
del propio ego. Y así comprendemos las tres 
características básicas de un maestro espiritual: la 
experiencia personal, la humildad y la coherencia o 
integridad. Tres rasgos que caracterizaron también 
al maestro de Nazaret, tal como se recoge en los 
textos: 

· "Doy testimonio de lo que he visto" (Juan 
3,32). 
· "Aprended de mí, que soy sencillo y humilde 
de corazón" (Mateo 11,29). 
· "Sabemos que eres sincero... y muestras con 
verdad el camino" (Marcos 12,14). 
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CANTO DE ENTRADA 
EN MEDIO DEL MUNDO EL SOPLO DEL ESPÍRITU 
HACE RESONAR LA BUENA NOTICIA. EN MEDIO 

DEL MUNDO EL SOPLO DEL ESPÍRITU HACE 
RENACER NUESTRA ESPERANZA. 

1. Mirad: los pobres son felices, son los primeros 
en el Reino de Dios. Mirad: los que trabajan por la 
paz, ellos derriban las fronteras. Mirad: los limpios 

de corazón. / Ellos encuentran a Dios en todo. 
 

1ª LECTURA: Deuteronomio 18, 15-20 
 

Moisés habló al pueblo, diciendo: - «Un profeta, de 
entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, 
te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo 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 
 

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.  
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 

Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masa en el 

desierto; cuando vuestros padres me pusieron a 
prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 

obras.» 



2ª LECTURA: 1 Corintios 7, 32-35 
 

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: 
el soltero 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. 

 
EVANGELIO: San Marcos 1,21-28 

 
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 
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 
lo 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. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

 
Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú, 

qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú, 
qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada si no es por Ti, Señor. 

Todo lo que sé, Todo lo que soy 
Todo lo que tengo es tuyo (bis) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

 
ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / EL 

DON QUE DA LA VIDA Y LA SALVACIÓN. / DIOS EN 
SU HIJO NOS DA EL CORAZÓN, / LA ENTREGA QUE 

TRANSFORMA TODO EN AMOR.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza, / 

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar.  

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 1 Heb 11,32-40;  
Mc 5,1-2.6-13.17-20 

MARTES 2 Mal 3,1-4; Lc 2,22-35.39-40 
MIERCOLES 3 Heb 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6 
JUEVES 4 Heb 12,18-19.21-24; 

Mc 6,7-13 
VIERNES 5 Heb 13,1-8; Mc 6,17-20ª.21-29
SABADO 6 Heb 13,15-17.20-21;  

Mc 6,30-34  
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Según Marcos, la primera actuación pública de 
Jesús fue la curación de un hombre poseído por un 
espíritu maligno en la sinagoga de Cafarnaún. Es 
una escena sobrecogedora, narrada para que, 
desde el comienzo, los lectores descubran la fuerza 
curadora y liberadora de Jesús. Es sábado y el 
pueblo se encuentra reunido en la sinagoga para 
escuchar el comentario de la Ley explicado por los 
escribas. Por primera vez Jesús va a proclamar la 
Buena Noticia de Dios precisamente en el lugar 
donde se enseña oficialmente al pueblo las 
tradiciones religiosas de Israel. La gente queda 
sorprendida al escucharle. 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. Habla con autoridad. 
Anuncia con libertad y sin miedos a un Dios Bueno. 
De pronto un hombre «se pone a gritar: «¿Has 
venido a destruirnos?». Al escuchar el mensaje de 
Jesús, se ha sentido amenazado. Su mundo 
religioso se le derrumba. Se nos dice que está 
poseído por un «espíritu inmundo», hostil a Dios. 
¿Qué fuerzas extrañas le impiden seguir 
escuchando a Jesús? ¿Qué experiencias dañinas y 
perversas le bloquean el camino hacia el Dios 
Bueno que anuncia Jesús? Jesús no se acobarda. 
Ve al pobre hombre oprimido por el mal, y grita: 
«¡Cállate y sal de este hombre!». Ordena que se 
callen esas voces malignas que no le dejan 
encontrarse con Dios ni consigo mismo. Que 
recupere el silencio que sana lo más profundo del 
ser humano. El narrador describe la curación de 
manera dramática. En un último esfuerzo por 
destruirlo, el espíritu «lo retorció violentamente y, 
dando un grito fuerte alarido, salió de él». Jesús ha 
logrado liberar al hombre de su violencia interior. 
Ha puesto fin a las tinieblas y al miedo a Dios. En 
adelante podrá escuchar la Buena Noticia de Jesús. 
No pocas personas viven en su interior de 
imágenes falsas de Dios que les hacen vivir sin 
dignidad y sin verdad. Lo sienten, no como una 
presencia amistosa que invita a vivir de manera 
creativa, sino como una sombra amenazadora que 
controla su existencia. Jesús siempre empieza a 
curar liberando de un Dios opresor. Sus palabras 
despiertan la confianza y hacen desaparecer los 
miedos. Sus parábolas atraen hacia el amor a Dios, 
no hacia el sometimiento ciego a la ley. Su 
presencia hace crecer la libertad, no las 
servidumbres; suscita el amor a la vida, no el 
resentimiento. Jesús cura porque enseña a vivir  


