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Ciclo B – 31 de Enero, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Cantemos alegres al Señor, aclamemos la roca
que nos salva
Todos: Entremos en su presencia dándole gracias,
aclamándolo
Guía: Vengan, alabemos al Señor nuestro Dios y
Señor
Todos: Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,
ovejas de su rebaño
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu

Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruído los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del
mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Deuteronomio 18 (15-20) ]

En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo: «El Señor tu
Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él
lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb:
“No quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver
a ver aquel gran fuego, para no morir”. El Señor me respondió:
“Dicen bien; yo suscitaré en medio de sus hermanos un profeta
como tú; pondré mis palabras en su boca y él les dirá lo que yo le
mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi
nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el
atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya
mandado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá”».

Los cananeos recurrían a los hechiceros para consultar sus decisiones. Eran unos ritos misteriosos que
causaban fascinación a aquellos hombres primitivos. Los israelitas, al entrar en la Tierra Prometida
presenciaban aquellas prácticas y se dejaban cautivar, llegando a buscar adivinos que les hablaran del
futuro. Pero Dios no quiere que su pueblo caiga en estas tonterías y le tiene preparado un líder que lo
conduzca con acierto y seguridad. Un profeta que no engañe con supercherías y falsedades. El pueblo
podrá contar con un guía que lo iluminará porque será la luz misma: Jesucristo.
La palabra pronunciada por Jesús hace tantos siglos aún retumba con su verdad, pero todavía hay
quienes prefieren ignorarla y deciden recurrir a esas prácticas absurdas de la adivinación. Todavía hay
muchos que se dicen cristianos que leen diariamente el horóscopo y siguen recurriendo a la sabiduría
de los hombres. La Palabra de Dios es muy clara cuando dice: «... le pediré cuentas...». Aquí vale la
pena recordar lo que Dios inspiró al profeta: «¡maldito el hombre que pone su confianza en los
hombres!». No cabe duda de lo que Dios espera de nosotros: Amarlo sobre todas las cosas y poner
toda nuestra confianza en Él.
El Catecismo de la Iglesia Católica (No. 2115) dice lo siguiente: “...la actitud cristiana consiste en
entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar
toda curiosidad malsana...»

(1) ¿Llama Dios a personas ordinarias o a personas extraordinarias para ser sus profetas?
(2) Dar nombres de personas que podrían ser reconocidas como profetas en nuestro tiempo.
(3) ¿Qué han hecho esas personas? ¿Qué te impediría hacer algo parecido?
(4) Trata de recordar alguna ocasión en la que Dios puso palabras en tu boca. Compartir.
(5) ¿Te parece que leer el horóscopo o prestarle atención a los astrólogos es inofensivo?



Segunda Lectura [ 1 Corintios 7 (32-35) ]

Hermanos: Quiero que estén libres de preocupaciones. Y
mientras el soltero está en situación de preocuparse de las
cosas del Señor y de cómo agradar a Dios, el casado debe
preocuparse de las cosas de esta vida y de cómo agradar a su
esposa, y por eso está dividido. En la misma forma, la mujer
sin marido y la soltera están en situación de preocuparse de las
cosas del Señor, consagrándose a él en cuerpo y alma. La
casada, en cambio, se preocupa de las cosas de esta vida y de
cómo agradar a su esposo.
Les digo esto no para ponerles una trampa, sino para su
provecho, teniendo en cuenta lo que es noble y facilita la
dedicación plena al Señor.

San Pablo comienza diciendo que quisiera ahorrarnos preocupaciones, pero inmediatamente después
nos habla sobre cómo uno debería preocuparse por las cosas del Señor. Y es que hay dos tipos de
preocupaciones, las que trae consigo el matrimonio y las del que vive su vida consagrada a Dios.
Pablo aconseja que si uno no se casa y es llamado por Dios a vivir célibe, que no dude ni por un
momento en entregarse al Señor. Que si es fiel a su vocación, será mucho mejor para él... y para los
fieles. Porque su única preocupación será la de su respuesta al llamado de Dios al servicio.
Pablo no está en contra del matrimonio. En este mismo capítulo habla que es mejor el matrimonio
para quienes necesitan vivir en compañía. Llega a advertir en contra de la soltería egoísta que
conducirá irremediablemente a la condenación. Lo que da valor al celibato es la entrega exclusiva a
Dios, es una renuncia a tener familia, a ser querido y atendido por una esposa y a disfrutar la alegría
de los hijos. Es una entrega para la cual Dios concede una gracia especial. Porque no es nada fácil
dominar los instintos y servir con alegría. La persona que por amor a Dios sacrifica sus sentimientos
no los destruye, sino que los eleva, los transforma en una ofrenda viva y permanente para que su
entrega contribuya mejor a la redención de la humanidad.

(1) ¿Piensas que eres la única persona que tiene preocupaciones? ¿Reconoces que otros también tienen
preocupaciones?
(2) ¿Qué podríamos hacer para evitar que una preocupación se transforme en angustia?
(3) ¿Qué virtud podríamos cultivar y desarrollar para dominar nuestras ansiedades?
(4) Muchas veces los laicos opinamos acerca del celibato de los sacerdotes. Evidentemente ese es un “problema”
de ellos. ¿Recuerdas haber escuchado algún sacerdote opinando del mismo modo?
(5) Discutir los pro y los contra que habrían si los curas se casaran. Sacar un balance.
(6) Para los casados: ¿Ayudas a tu pareja a que su respuesta al llamado de Dios sea mas efectiva?

Evangelio [ Marcos 1 (21-28) ]

En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se
puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque
enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se
puso a gritar: «¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios».
Jesús le ordenó: «¡Cállate y sal de ese hombre!»
El Espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un alarido, salió de él.
Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una
doctrina nueva llena de autoridad! ¡Manda incluso a los espíritus inmundos y
éstos lo obedecen!»
Y muy pronto se extendió su fama por toda la región de Galilea.



Una de las características más importantes de Jesucristo fue la de Maestro. Los evangelistas siempre
destacan que Jesús enseñaba y predicaba, y que lo hacía sin titubeos, lo hacía con autoridad. Los
otros actos y gestos, como hacer curaciones y expulsar demonios eran un complemento a su misión
de Maestro. Servían para darle aún mas fuerza a sus enseñanzas, pues confirmaba con obras
extraordinarias el poder santificador que se encerraba en sus enseñanzas. Nadie enseño en Israel, ni
en el mundo entero como él lo hizo. En una oportunidad Pedro, interpretando el sentir de sus
compañeros discípulos le dijo: “¿Adonde mas podríamos ir? Si tú tienes palabras de vida eterna”.
Entonces, nosotros, como Pedro tendremos que confiar en el único maestro que es al mismo tiempo
luz, verdad y camino.
Jesucristo, antes de regresar al cielo instituyó la Iglesia y le otorgó plenos poderes. Entre estos
poderes se encuentra el del magisterio. La Iglesia es Maestra porque nos muestra, en nombre de
Cristo, el camino a seguir. Jesús anticipó esto cuando proclamó que quien reciba al que lleve su
mensaje es a él a quien estará recibiendo. Lo mismo sería con un rechazo. No es posible vivir
despegados del Cuerpo Místico de Cristo si queremos salvarnos. Y para pertenecer a ese cuerpo es
necesario que todos tengamos una misma manera de pensar. Y esto se hace posible cuando los
miembros de la Iglesia escuchan y ponen en práctica la doctrina que enseña el Magisterio de la Iglesia
(formado por el Papa y los obispos de todo el mundo).

(1) ¿Cómo se confirmó la autoridad de Jesucristo en Cafarnaún? ¿Te hace falta ese tipo de pruebas todavía?
(2) Los demonios en el cuerpo de aquel hombre reconocen a Jesucristo como “el Santo de Dios” ¿Te das cuenta de
lo que esto significa? ¿Será posible que todavía veamos a Jesús simplemente como un hombre extraordinario?
(3) Todavía siguen existiendo maestros que hablan sin autoridad, tal como parece que hacían los escribas de
aquellos tiempos. ¿Qué le puede comunicar autoridad a un predicador?
(4) Repasar el primer capítulo del Evangelio según Marcos. Anotar en un papel todo lo que Jesús hace en este
primer capítulo. ¿Te parece poco o mucho? ¿Qué piensas?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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