
DOMINGO 31 DE enero DE 2021 
IV domingo del tiempo ordinario 

1ª lectura:  Deuteronomio 18, 15-20  
Sal.:  94, 1. 2. 6-7. 8-9  
2ª lectura: 1 Corintios 7, 32-35 
Evangelio: Marcos 1, 21-28 

 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuan-
do 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. To-
dos 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  
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 Querida Familia: 

 Hoy el Evangelio nos lleva a profundizar sobre un aspecto muy 
importante de Jesús: su autoridad. Se quedaban sorprendidos cuando 
escuchaban a Jesús, porque sus palabras tenían una fuerza desconoci-
da hasta ahora, que provocaba la admiración de todos y en muchos la 
conversión y el deseo de seguir al Señor y formar parte de su Familia. 
Hasta la llegada de Cristo, en las sinagogas y las escuelas del Pueblo de 
Dios se repetían los textos sagrados, los memorizaban, y quizá de algu-
na manera se quedaban como un “manual de instrucciones” sin llegar 
al fondo del corazón. Sin embargo, con Jesús, todo lo escrito en la Ley 
Antigua se hace vida, interroga, llega dentro y transforma a las perso-
nas. Esta autoridad consiste en que el Señor no habla de oídas sino co-
mo TESTIGO de lo que dice y con el poder del Espíritu Santo.  

 A la luz de este Evangelio, hoy los cristianos somos llamados tam-
bién a reflexionar sobre la necesidad del TESTIMONIO, de transmitir a 
Jesús desde las propias vivencias que Él nos regala cada día. No hay me-
jor catequesis que la que pone en juego el corazón de quien habla, 
compartiendo con los demás su historia personal, su día a día junto a 
Jesús. Vivencias cotidianas del Amor de Cristo en nuestra “vasija de ba-
rro” donde se muestra cómo la Fe toca todos los aspectos de lo que 
somos y tenemos.  

 Esto nos lleva a rezar y reflexionar sobre cómo estamos haciendo 
nuestro seguimiento de Cristo: ¿dejamos que su Palabra llegue a nues-
tras entrañas, nos interpele, nos sane y sea la luz y el criterio para con-
ducirnos? Su Palabra es Fuego que purifica, limpia y enciende en un áni-
mo que se refleja después en la alegría y en la caridad.  

 Punto importante también: ¿escuchamos a Jesús o ponemos más 
el oído en “palabras sin autoridad”, palabras que pueden sonar fuertes 
y atrayentes, como un griterío, que finalmente siembran miedo, divi-
sión y quitan la esperanza?  

 Querida Familia: nadie como Dios quiere nuestro bien y hacernos 
testigos de un Amor que hace nuevas todas las cosas. Su Palabra con 
autoridad nos regalará el ánimo y la fortaleza que necesitamos para 
afrontar toda dificultad en la confianza  que su Amor siempre vence.  

 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR! 
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Vida parroquial 
2 febrero: FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. Eucaristía a las 
10:00h y 19:30h. Debido a las medidas sanitarias no haremos procesión de 
las velas, pero podéis traerlas desde casa para ser bendecidas y llevarlas 
luego a vuestros hogares.  
 

EMISIONES DE LAS CELEBRACIONES EN YOUTUBE  
A partir del lunes 1 de febrero retrasmitiremos el Rosario (19:00h) y la Eu-
caristía (19:30h) de lunes a sábado, la Hora Santa del jueves a las 20:30h y 
la Misa dominical de 13:00h. Siguen siendo presenciales, pero ofrecemos 
este servicio para los hermanos que por razones sanitarias ven más conve-
niente permanecer en sus casas. 
 

ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 

 

 

 
 

 


