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“Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas” (cf. Mc 1, 21-28)  

¿Qué significa «con autoridad»? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se percibía toda 

la fuerza de la Palabra de Dios, se percibía la autoridad misma de Dios, inspirador de las Sagradas  

Escrituras. .  

 El pasaje evangélico de este domingo (cf. Mc 1, 21-28) presenta 

a Jesús que, con su pequeña comunidad de discípulos, entra en 

Cafarnaúm, la ciudad donde vivía Pedro y que en esa época era la 

más grande de Galilea. Y Jesús entró en esa ciudad. 

El evangelista san Marcos relata que Jesús, al ser sábado, fue 

inmediatamente a la sinagoga y comenzó a enseñar (cf. v. 21). 

Esto hace pensar en el primado de la Palabra de Dios, Palabra 

que se debe escuchar, Palabra que se debe acoger, Palabra que 

se debe anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa en   

primer lugar en la ubicación logística, ciertamente necesaria, de su pequeña comunidad, no se demora 

con la organización. Su preocupación principal es comunicar la Palabra de Dios con la fuerza del   

Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga queda admirada, porque Jesús «les enseñaba con autoridad 

y no como los escribas»  

¿Qué significa «con autoridad»? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se percibía toda 

la fuerza de la Palabra de Dios, se percibía la autoridad misma de Dios, inspirador de las Sagradas 

Escrituras. Y una de las características de la Palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la  

Palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros, a menudo, pronunciamos palabras 

vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras que no corresponden con la verdad. En cambio, la Pala-

bra de Dios corresponde a la verdad, está unida a su voluntad y realiza lo que dice. En efecto, Jesús, 

tras predicar, muestra inmediatamente su autoridad liberando a un hombre, presente en la sinagoga, 

que estaba poseído por el demonio (cf. Mc 1, 23-26).  
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HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 
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IV DOMINGO  ORDINARIO    Mc. 1,7-11 

Presentación de Jesús al templo  

(Fiesta de la Candelaria) 2 DE FEB 

Origen de la fiesta. Esta costumbre 

tiene su origen en la celebración 

litúrgica de la fiesta de la purifica-

ción y la presentación del Niño Dios 

al templo. En tiempo de Jesús, la ley 

prescribía en el Levítico que toda 

mujer debía presentarse en el tem-

plo para purificarse a los cuarenta 

días que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era varón, debía ser 

circuncidado a los ocho días y la madre debería permanecer en 

su casa durante treinta y tres días más, purificándose a través 

del recogimiento y la oración. Ya que se cumpliera la fecha, acu-

día en compañía de su esposo a las puertas del templo para llevar 

una ofrenda: un cordero y una paloma o tórtola. Con respecto al 

niño, todo primogénito debía ser consagrado al Señor, en recuer-

do de los primogénitos de Egipto que había salvado Dios. Lo mis-

mo pasaba con los animales primogénitos. 

José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como eran 

pobres, llevaron dos palomas blancas. Al entrar al templo, el an-

ciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, tomó en brazos a Je-

sús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que iluminaría a los 

gentiles. Después, le dijo a María que una espada atravesaría su 

alma, profetizando los sufrimientos que tendría que afrontar.  

5 DE FEB  FIESTA DE SAN FELIPE DE JESUS. PRIMER 

SANTO MEXICANO Y MARTIR. 

PATRONO  DE LA  JUVENTUD  

CATÓLICA DE MEXICO 

 

RUEGA  POR  NUESTRA        

PATRIA EN ESTOS  TIEMPOS 

DIFICILES   DE LA PANDEMIA 

Y ANIMA  A LOS JÓVENES A SEGUIR A JESÚS 

 



CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO:  

 “LA ORACIÓN  CON LAS  SAGRADAS ESCRITURAS”  

  Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de 
la Biblia.. La Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para       
quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser 
acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra 
de Dios va al corazón. El Catecismo afirma: «A la lectura de la sagrada Escritura 
debe acompañar la oración —la Biblia no puede ser leída como una novela— 
para que se realice el diálogo de Dios con el hombre» (n. 2653). Así te lleva la 
oración, porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito 
también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrito 
para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia: 
una pasaje de la Escritura, escuchado ya muchas veces, un día de repente me 

habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo, ese día, esté ahí, en la cita 
con esa Palabra, esté ahí, escuchando la Palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el   
terreno de nuestra vida.                                                                              

A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los 
“tabernáculos” donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas, para poder visitar el 
mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El 
creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica o moral, sino por-
que espera en un encuentro; sabe que estas, estas palabras, han sido escritas en el Espíritu Santo y que 
por tanto en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, ser comprendidas. 

Se trata ante todo de leer el pasaje bíblico con atención, es más, diría con “obediencia” al texto, para 

comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente se entra en diálogo con la Escritura, de modo 

que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y de oración: permaneciendo siempre     

adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué “me dice a mí”. Es un paso delicado: no hay que 

resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar en el surco vivo de la Tradición, que une a cada 

uno de nosotros a la Sagrada Escritura. Y el último paso de la lectio divina es la contemplación. Aquí 

las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor, como entre enamorados a los cuales a veces les 

basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un icono para 

contemplar. Y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la Palabra de Dios viene a vivir en nosotros 

y nosotros vivimos en ella. La Palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción; nos da fuerza, nos 

da serenidad, y también cuando nos pone en crisis nos da paz. En los días “torcidos” y confusos,      

asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno.               

                                                                                                                                                         PAPA FRANCISCO 

Precisamente la autoridad divina de Cristo había suscitado la 

reacción de Satanás, oculto en ese hombre; Jesús, a su vez, 

reconoció inmediatamente la voz del maligno y le «ordenó 

severamente: “Cállate y sal de él”» (v. 25). Con la sola fuerza 

de su palabra, Jesús libera a la persona del maligno. Y una 

vez más los presentes quedan asombrados: «Incluso manda a 

los espíritus inmundos y le obedecen» (v. 27). La Palabra de 

Dios crea asombro en nosotros. Tiene el poder de asombrar-

nos.  

El Evangelio es palabra de vida: no oprime a las personas, al 

contrario, libera a quienes son esclavos de muchos espíritus 

malignos de este mundo: el espíritu de la vanidad, el apego 

al dinero, el orgullo, la sensualidad... El Evangelio cambia el 

corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal 

en propósitos de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas. Por lo tanto, es 

tarea de los cristianos difundir por doquier la fuerza redentora, convirtiéndose en misio-

neros y heraldos de la Palabra de Dios. Nos lo sugiere también el pasaje de hoy que con-

cluye con una apertura misionera y dice así: «Su fama —la fama de Jesús— se extendió 

enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea» (v. 28). La nueva 

doctrina enseñada con autoridad por Jesús es la que la Iglesia lleva al mundo, junta-

mente con los signos eficaces de su presencia: la enseñanza autorizada y la acción libe-

radora del Hijo de Dios se convierten en palabras de salvación y gestos de amor de la 

Iglesia misionera. Recordad siempre que el Evangelio tiene la fuerza de cambiar la vi-

da. No os olvidéis de esto. Se trata de la Buena Noticia, que nos transforma sólo cuando 

nos dejamos transformar por ella. Por eso os pido siempre tener un contacto cotidiano 

con el Evangelio, leerlo cada día, un trozo, un pasaje, meditarlo y también llevarlo con 

vosotros adondequiera que vayáis: en el bolsillo, en la cartera... Es decir, nutrirse cada 

día en esta fuente inagotable de salvación. ¡No os olvidéis! Leed un pasaje del Evangelio 

cada día. Es la fuerza que nos cambia, que nos transforma: cambia la vida, cambia el 

corazón. PAPA FRANCISCO                   

El Evangelio es palabra de vida: no oprime a las personas, al contrario, libera a quienes son esclavos de muchos espíritus malignos de este mundo: el espíritu de la    

vanidad, el apego al dinero, el orgullo, la sensualidad... El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien.        

El Evangelio es capaz de cambiar a las personas 


