
 
 

 
IV semana de enero 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio IV Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

 
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban 

asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como 
los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu 

inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, 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 
violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron 

estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. 
Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió 

enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.  
(Mc 1,21-28)  

  
 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, quiero acercarme a Ti, porque me inspiras confianza y tranquilidad. 
Tu palabra me enseña el camino de la verdad y se transforma en mí en fuente 
permanente de paz y alegría interior. 

Aquellos coetáneos tuyos quedaron asombrados porque enseñabas con 
"autoridad". De qué autoridad se trata; sin lugar a duda la de la caridad. Tu 
palabra dirigida a aquellos, que hoy es para mí viva y actual, denuncia muchos 
aspectos de mi vida que no funcionan; tu palabra penetra en mi conciencia como 
espada que deja al descubierto las intenciones más profundas de mi ser. Cuántos 
egoísmos y autosuficiencias, cuántas ingratitudes con tanta gente buena que has 
puesto en mi camino y que olvido enfrascado en mis planes. Cuantas gallardías 
ingenuas que me hacen tropezar sobre mis planes meramente humanos... 



Sin embargo, en lo más recóndito del alma vuelvo a asombrarme con tu 
palabra, enseñanza, recomendación... porque sé que me quieres y me corriges 
con infinita paciencia y delicadeza, como médico bueno. 

Tu palabra tiene autoridad sobre mí, porque te has dejado coser al madero de 
la pasión, donde me muestras cada día tu amor infinito. No hay desajustes entre 
tu vida y tu palabra. Todo cuanto enseñabas lo vivías. Las bienaventuranzas son 
una transparencia de cuanto vivió tu corazón. 

Haz, Señor, que viva a cada instante pendiente de tus palabras, que iluminen 
mis mi mente, fortalezcan mi voluntad y dirijan mis pasos por el camino del bien y 
la verdad. Haz que mi vida sea un testimonio coherente entre lo que digo y 
cuanto hago, para que ejerza la "autoridad de la caridad" entre los míos y 
también se dejen interpelar por tu enseñanza. 

Soy consciente, Señor Jesús, que en este camino del bien hay un dañino 
enemigo que quiere apartarme de Ti, el despreciable demonio. Tú lo expulsaste 
de aquel, pues nada se resiste a tu poder. A menudo, la tentación parece hacer 
mella en mi vida: consiento, caigo... y surge el desánimo. Pero Tú, Señor Jesús, 
me enseñas a levantarme, a asirte de la mano que me tiendes y a hacer frente al 
demonio y a sus engaños más sutiles con la fuerza poderosa de tu gracia: la 
oración, la santísima Virgen, la confesión y la Eucaristía. Oh, Buen Jesús, del 
maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a 
Ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, concédenos cada día escuchar tu palabra pronunciada sobre 

nosotros con la autoridad de tu amor. Que la acojamos como palabra que ilumina, 
orienta y da vida. Que vivamos en coherencia nuestra fe en Ti, que no haya  
división entre lo que decimos y hacemos para que ejerzamos en nuestros 
ambientes la "autoridad de la caridad". Defiéndenos de los engaños del maligno y 
haz que triunfe la fuerza de tu amor sobre él y sus mentiras. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


