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4º Domingo Tiempo Ordinario (B) 
1 de Febrero de 2009 

 
Lecturas: 

• Deuteronomio 18, 15‐20 
• 1 Corintios 7, 32‐35  
• Marcos 1, 21‐28 

 
Calendario: 
 

• 27 de Enero : Día Mundial de memoria de las víctimas del holocausto. 

• 4 de Febrero : Día Mundial contra el cáncer 

 
:Citas: 
 

“La enorme carga del profeta es que ‘no puede guardarse para sí su experiencia de Dios’. Es el místico 
para los otros. Y gracias a esa experiencia es capaz de transmitir una palabra poderosa, capaz de construir 

y destruir. Nada que se oponga al plan de Dios sobre el pueblo se queda sin denunciar, sean grandes 
corrupciones o pequeñas faltas. El profeta vive apasionadamente identificado con Dios y su voluntad. Por 

eso, todas sus actuaciones están enmarcadas en un ataque frontal a la "idolatría". No puede caer en la 
rutina, pues cada nueva proclamación es una herida más profunda en la interioridad del enviado, que ruega 

para que Dios le libere de esa nueva actuación, pero ante la que terminará siempre rindiéndose.” 
 

Fr. Miguel Ángel Medina, OP. Profetas: mensajeros de Dios y mártires de los hombres 
(Puedes leer todo el documento ) 

 
 

“El discípulo es alguien llamado por Jesucristo para convivir con él, participar de su vida, unirse a su 
persona y adherirse a su misión, colaborando con ella. Entrega así su libertad a Jesús, Camino, Verdad y 

Vida; asume el ‘estilo de vida del propio Jesús’, a saber, un amor incondicional, solidario, acogedor hasta 
la entrega de la propia vida; y coparticipa del destino del Maestro de Nazaret. De igual modo que no 

podemos separar a Jesús de su misión salvífica, tampoco podemos concebir un cristiano que no colabore en 
el anuncio y en la realización del reino de Dios en la historia humana.” 

 
Directrices Generales de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en Brasil 2008-2010 

 
 
 

:Acto penitencial: 
 

- Porque muchas veces decimos y no hacemos, embarcamos a los otros e nosotros 
quedamos en tierra,.. Señor, perdona nuestro corazón endurecido. 

- Por las veces en las que queremos tener siempre la razón y no escatimamos medios 
para conseguir nuestros objetivos, aunque sea a costa de los demás, .. Cristo, perdona 
nuestro corazón endurecido. 

- Porque muchas veces no somos capaces de ponernos en la piel y en la situación de los 
que están a nuestro lado,... Señor, perdona nuestro corazón endurecido. 
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:Ideas para reflexionar: 
 

El "hombre con un espíritu  inmundo" representa a todos  los hombres y mujeres de todas 
las  épocas,  cuyas  vidas  están  controladas  por  esquemas  de  egoísmo, de  orgullo,  de miedo,  de 
explotación,  de  exclusión,  de  injusticia,  de  odio,  de  violencia,  de  pecado.  Representa  a    esa 
humanidad que es prisionera de una cultura de  la muerte, que recorre un camino al margen de 
Dios y de sus propuestas, que apuesta por valores efímeros y esclavizantes. El Evangelio de hoy 
nos asegura, sin embargo, que Dios no renuncia a la humanidad, que no se conforma con el hecho 
de que  las personas andemos por caminos de esclavitud, y que  insiste en ofrecernos a  todos  la 
vida plena. 

 
Para Marcos,  la propuesta de Dios se convierte en realidad viva y activa en Jesús. Él es el 

Mesías  libertador que, con su vida, con su palabra, con sus gestos, con sus acciones, propone un 
proyecto de  libertad y vida al ser humano. Ante el egoísmo, Él opone  la entrega; al orgullo y  la 
autosuficiencia, contrapone el servicio sencillo a Dios y a los hermanos;  ante la exclusión, propone 
la tolerancia y la misericordia; ante la injusticia, el odio y la violencia, ofrece el amor sin límites; al 
miedo, la libertad; a la muerte, la vida.  

 
El proyecto que Dios presenta y ofrece a  las personas en  las palabras y acciones de Jesús, 

es un proyecto verdaderamente transformador, capaz de renovar el mundo y de construir, ya en 
este momento, una nueva tierra de felicidad y de paz. Esta es  la buena noticia que debe  llegar a 
todos los hombres y mujeres de la tierra. 

  
Los discípulos de Jesús son testigos de su propuesta liberadora. Deben continuar la misión 

de  Jesús  y  su misma  lucha  contra  los  "demonios" que  roban  la  vida  y  la  libertad humana, que 
introducen en el mundo dinámicas generadoras de sufrimiento y de muerte. Ser discípulo de Jesús 
es andar el mismo  camino que Él anduvo y  luchar, hasta  las últimas  consecuencias, para hacer 
posible un mundo más humano, más libre, más solidario, más justo y más fraterno.  

 
Los  seguidores  de  Jesús  no  puede  permanecer  de  brazos  cruzados,  mirando  al  cielo, 

mientras el mundo es dirigido por quienes proponen  la  lógica del egoísmo y  la muerte, sino que 
tenemos  la gran  responsabilidad de  luchar en  contra de  todo  lo que objetivamente arrebata  la 
vida  y  la  libertad de nuestros hermanos.   A eso  se ha  llamado en  lenguaje bíblico  la  “vocación 
profética”.   

 
Las religiones vecinas de Israel tenían sus profetas. Pero su función era sostener el sistema 

que concentraba el bienestar en manos de unos pocos, en detrimento de una sufrida mayoría. Es 
por eso que la escritura nos advierte contra los falsos profetas. El modelo para el Pueblo de Dios 
es Moisés, profeta suscitado por el Dios  liberador para conducir a su pueblo a  la  liberación, a  la 
tierra  prometida.  El  pueblo  ha  de  escuchar  sus  palabras  porque  en  ellas  se  expresa  la misma 
voluntad de Dios. 

 
Llamados a ser profetas, los seguidores de Jesús estamos en la obligación que manifestar a 

la humanidad lo que forma parte y lo que no del proyecto de Dios, sin tener las manos atadas por 
ningún poder de naturaleza política o religiosa, sin dejarnos tampoco envolver por  las  ideologías 
que conservan y sustentan una sociedad de desiguales. 
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:Peticiones: 
 

- Para que ante la injusticia globalizada, que sirve sólo a los intereses de los poderosos, 
sepamos contraponer el valor evangélico de la solidaridad. Que nuestra vida sea 
auténtica.. 

- Para que ante el sufrimiento de los pobres y oprimidos, sintamos la compasión y la ternura 
que nos muevan a aliviar sus males. Que nuestra vida sea auténtica.. 

- Para que ante la fuerza con la que el mal se impone en tantos sectores de la sociedad, 
sepamos crear estrategias evangélicas que venzan sus efectos. Que nuestra vida sea 
auténtica.. 

- Para que ante las víctimas inocentes, gritemos por la justicia y la  bondad y nuestros gritos 
se traduzcan en acciones evangélicas. Que nuestra vida sea auténtica.. 

- ‐Para que el conocimiento de Jesús y de su palabra nos hagan testigos de su mensaje con 
un lenguaje y una conducta que convenza a los seres humanos de hoy. Que nuestra vida 
sea auténtica.. 

- Para que los que participamos de esta eucaristía recibamos del Espíritu de Jesús la 
salvación que necesitamos para seguir creciendo en la fe y el amor. Que nuestra vida sea 
auténtica. 

:Oraciones: 
 

¿DÓNDE ESTÁN LOS PROFETAS? 
 
“Desde la aurora de los tiempos 
se oye el clamor de los oprimidos 
clamor que grita con la voz de Dios. 
Dios nos interpela desde la aurora de los tiempos 
con el clamor de los oprimidos. 
El clamor nos trae la voz 
y la voz nos trae la palabra. 
Toda la evolución encuentra en este clamor su sentido 
y sin él todo se vuelve absurdo. 
 
Todo el que lo escucha 
experimenta qué es el amor: 
el amor es la luz de los seres humanos. 
La luz ilumina la oscuridad, 
pero quien vive en la oscuridad 
no quiere reconocerlo. 
 
Han existido muchos profetas enviados por Dios. 
Ellos vinieron como testigos, 
para dar testimonio del amor, 
a fin de que todos creyésemos. 
Ellos no son la luz, 
sino que nos hacen escuchar 
el clamor de los oprimidos. 
La palabra de Dios es la verdadera luz 

que ilumina la vida de todo aquel 
que viene al mundo. 
Desde todos los rincones del mundo 
se oye su voz, 
el mundo se sostiene por ella 
pero el mundo cierra sus oídos. 
 
Grita en el Tercer Mundo, 
grita en nuestras ciudades, 
grita en nuestras propias casa, 
grita en nuestro interior, 
pero los humanos no quieren escucharla. 
 
Sin embargo, 
a cuantos se sienten interpelados 
y la reciben, 
les da la fuerza de comportarse según Dios. 
Porque éstos han tenido esperanza 
y han creído en el clamor de los oprimidos, 
porque no se regían por el egoísmo, 
ni buscaban vanaglorias, 
sino que tenían a Dios como Padre... 
 
Nadie conocía al Dios verdadero, 
pero Jesús de Nazaret, la palabra del Padre 
que clama desde la aurora de los tiempos, 
éste nos lo ha manifestado

 


