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La Autoridad De la Palabra

En tiempos de Jesús, en Palestina, hubo casas de oración 
llamadas sinagogas, tanto en ciudades grandes como en 
pueblos y aldeas. En ellas no solo se oraba, también se 
proclamaba y se explicaba la Sagrada Escritura, tarea no sólo de 
escribas y ancianos, sino de cualquier asistente, si era invitado a 
dirigir la palabra por quien presidía la ceremonia o si la pedía 
libremente.  Fue en una sinagoga, en la de Cafarnaúm, donde 
Jesús tomó la palabra para enseñar, y fue también allí donde 
liberó a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Aquel 
signo fue expresión de la llegada del reinado de Dios, un tiempo 
nuevo donde el hombre acoge el amor gratuito de Dios y es 
liberado de todo aquello que le esclaviza, no solo del pecado 
sino también de toda enfermedad y hasta de la muerte.  

El texto de hoy destaca que la gente sintió admiración por 
Jesús, porque hablaba y actuaba con autoridad, a diferencia de  
los escribas, que no hacían más que interpretar la doctrina de 
los profetas anteriores. El Señor se manifestó como un auténtico 
profeta, investido de un poder que le venía de Dios.

Hoy necesitamos acoger en el corazón este amor gratuito de 
Dios manifestado en Jesucristo, hoy necesitamos escuchar su 
voz, pero requerimos también de cristianos que, cual auténticos 
profetas, hablen y actúen con autoridad. Generalmente 
reconocemos que alguien tiene autoridad para hablar sobre un 
tema específico cuando lo ha estudiado profundamente, 
cuando ocupa un cargo importante, cuando ha tenido 
experiencia personal de lo que habla, cuando tiene un gran 
poder económico, cuando es auténtico, y por otros motivos. 
Jesús hablaba y  actuaba con autoridad por su propia identidad, 
por ser el Hijo de Dios. 

Hemos de reconocer que a menudo nuestros discursos y 
nuestra forma de actuar carecen de autoridad y mucho menos 
provocan admiración. Son solo palabras vacías y acciones 
interesadas carentes de significado e irrelevantes para la vida. 
Hemos de reconocer que, aunque bautizados, muchos podemos 
ser falsos profetas, más acostumbrados a escuchar a los 
hombres que a Dios. Es bueno interpelarnos: nuestras palabras 
y acciones ¿se imponen por sí mismas, con la fuerza de Dios? 
¿Hablamos al corazón del hombre y hacemos que resplandezca 
su verdad incluso cuando son duras y exigentes?
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Avisos Parroquiales

FIESTA DE DON BOSCO
Continúa el triduo en honor de Don Bosco. El día 

lunes y martes a las 7.00 pm. nos encontramos para 
hacer un camino de acercamiento a la solemnidad de 
San Juan Bosco.

El miércoles 31 a las 7.00 pm celebraremos 
solemnemente la Eucaristía dando gracias a Dios por 
la vida y la obra de don Bosco, el Padre y Maestro de 
los jóvenes. No dejemos de participar. Concluiremos 
con la procesión al interior del templo. 

Mosaico - Coronación 
de la Virgen María

XV misterio del rosario 
que completa los catorce 
que están representados en 
los lienzos del Cassioli, 
ubicados en la nave central 
de la Basílica.

La Trinidad (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo); 
Monograma de María 
Auxiliadora [MA];
Jesús corona a su Madre; 
La Virgen María en actitud 
de acogida y dispensadora 
de gracias;
San Pedro;
María Dominica Mazzarello 
(Don Bosco fundó con ella las 
Hijas de María Auxiliadora);
Laura Vicuña (alumna de 
las Hijas de María 
Auxiliadora, beata);
Alberto Marvelli
(oratoriano, beato);
San Pablo;
Don Bosco;
Ceferino Namuncurá 
(alumno salesiano, beato);
Artémides Zatti (Salesiano 
coadjutor, beato).
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PRIMER VIERNES
El viernes 02 de febrero celebramos el primer 

viernes del mes. Como es tradición nos encontramos a 
la 6.00 pm para la adoración y luego la Eucaristía y la 
procesión interna con el Santísimo. En este día 
celebramos la fiesta de la Presentación del Señor al 
templo. 

Carvallo Raborg, S. / Chávez Pérez, Tránsito M. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

2Sam 15,13-14.30;16,5-13; Sal 3; Mc 5,1-20.
2Sam 18,9-10.24-25.30-19,3; Sal 85; Mc 5,21-43.
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6.
1Re 2,1-4.10-12; Sal 1Cro 29,10-12; Mc 6,7-13.
Mal 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40.
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34.
Job 7,1-7; Sal 146; 1Co 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
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VACACIONES ÚTILES
El sábado 03 de febrero concluye la hermosa 

experiencia de SolBosco (vacaciones útiles) para 
muchachos y adolescentes que han participado.

“El primer criterio 
para reconocer a un 

auténtico profeta 
son sus frutos”
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A veces nos quejamos porque, en momentos 
difíciles, nos parece que Dios ya no nos quiera 
hablar. Pero Dios mismo nos asegura que las 
cosas no están así.

Lectura del libro del Deuteronomio (18,15-20)

Moisés habló al pueblo, diciendo: «El Señor tu Dios 
hará surgir un profeta como yo, de entre los tuyos, de 
entre tus hermanos. A él lo escucharán. Es lo que 
pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la 
asamblea: “No quiero volver a escuchar la voz del 
Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible 
incendio; no quiero morir”. El Señor me respondió: 
“Tienen razón; haré surgir un profeta de entre los 
hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, 
y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré 
cuentas. Y el profeta que tenga arrogancia de decir 
en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable 
en nombre de dioses extranjeros, ese profeta 
morirá”». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (94): ESCUCHEMOS LA VOZ 
DEL SEÑOR.
 

Pablo nos ayuda a descubrir el valor de la 
virginidad y el celibato: se trata de un don para el 
servicio de la comunidad.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (7,32-35)

Hermanos: quiero que estén libres de 
preocupaciones: el soltero se preocupa de los 
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en 
cambio, el casado se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera 
se preocupan de los asuntos del Señor, 
consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, 

El 31 de enero celebramos la fiesta de San Juan Bosco. 
Como preparación es útil conocer el Aguinaldo para el 
año 2018. ¿Qué es un Aguinaldo? Es una línea de trabajo 
educativo-pastoral que todos los años el Superior 
General de los Salesianos (Rector Mayor) presenta a la 
Familia Salesiana, padres de familia y educadores.

El lema del Aguinaldo para el 2018 es: «“Señor, 
dame de esa agua” (Jn 4,15). CULTIVEMOS EL ARTE DE 
ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR».

El lema parte de la petición de la Samaritana a Jesús (Jn 
4,1-45). En el encuentro con Jesús, ella se sintió 
escuchada, respetada y valorada, y su corazón la llevó a 
pedir algo muy valioso: “Señor, dame de esa agua”. Es 
decir: ‘dame de esa vida plena que me ofreces’.

 
Siguiendo el hilo conductor de este pasaje evangélico, 

el Rector Mayor subraya la importancia de cultivar el 
arte de escuchar y acompañar a los jóvenes. 

Para lograrlo, el encuentro con los jóvenes debe ser 
un encuentro que:

EMPIEZA POR LA ESCUCHA SINCERA DEL JOVEN 
y de la situación que él vive;

LANZA A LOS JOVENES HACIA ADELANTE, en un 
proceso de crecimiento humano y cristiano. El 
‘instrumento principal’ para lograrlo es el 
discernimiento que sigue tres pasos: 1) el 
reconocimiento de lo que el Espíritu inspira en 
el corazón de cada joven; 2) la interpretación de 
lo que el Espíritu inspira; 3) y la decisión que cada 
joven debe tomar sobre su futuro. 

TRANSFORMA LA VIDA: Jesús ofrece a los que 
encuentra una propuesta sólida para crecer o 
cambiar de vida. 

¡Padres de familia, educadores, hagan tesoro de 
estas sabias indicaciones y obtendrán mejores 
resultados educativos con sus hijos!

Hay momentos y situaciones concretas en los que se nos 
hace difícil discernir la palabra de Dios entre tantas 
palabras humanas que nos proponen caminos distintos.

Profetas verdaderos son quienes, como Jesús, hablan 
en nombre de Dios con la autoridad de los hechos: 
quienes no se contentan con anunciar y denunciar sino 
que nos proponen, con su vida, caminos para ‘echar los 
espíritus malos’, o sea para cambiar situaciones de 
injusticia. Por eso los verdaderos profetas son 
incómodos y a menudo son silenciados.

La celebración de hoy tendría que ayudarnos a 
descubrir, alentar y seguir a quienes Dios ha llamado 
a ser profetas entre nosotros. 

IV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO Don Bosco Maestro

la casada se preocupa de los asuntos del mundo, 
buscando contentar a su marido. Les digo todo esto 
para bien de ustedes, no para ponerles una trampa, 
sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el 
Señor sin preocupaciones.  Palabra de Dios.

A veces puede costar hablar: pero, al final, es 
relativamente fácil. Es mucho más difícil traducir las 
palabras en hechos. Pero esto es lo fundamental. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(1,21-28)

a)

b)

c)
En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos entraron en Cafarnaúm, 
y cuando 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 le increpó: «Cállate y sal de él».  El espíritu inmundo 
lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Es una 
enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritu 
inmundos les manda y le obedecen». Pronto se extendió 
su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.  
Palabra del Señor.

Segunda columna del magisterio del Papa Francisco: 
EL ANUNCIO

Por su celo misionero y su búsqueda del bien de los 
cristianos, Francisco ha sido llamado el Papa de la 
gente. El Santo Padre mira hacia fuera y busca aquello 
que tanto anhelaba el Vaticano II: la Iglesia en salida. 

Se trata de un cambio para transmitir el kerigma (= 
anuncio del Evangelio) al igual que lo hacían los 
Apóstoles, ir a buscar a los alejados y devolver la 
dimensión misionera a la Iglesia. Kerigma significa 
predicar y vivir el amor, que se convierte en el 
protagonista de la vida de todo ser humano: la 
visión del hombre que el Papa enseña pone en el 
centro a la persona. 

El pontífice es partidario de la realidad antes que 
de las ideas, se interesa por la vida. Por eso invita a 
acompañar, discernir e integrar la totalidad del 
hombre para poder vivir el amor de la manera más 
plena y fecunda. (LITURGIA DIARIA, inserto especial)

En el video mensaje del 08 de Enero de 2018  
Francisco nos dijo: "Deseo encontrarme con ustedes, 
mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos 
experimentar la cercanía de Dios, su ternura y 
misericordia que nos abraza y consuela". Pidió ser 
partícipe de nuestras alegrías, tristezas, dificultades y 
esperanzas: “…no están solos, el Papa está con 
ustedes, la Iglesia entera los acoge y los mira".

Mensaje de Francisco

Pontificado de Francisco
Pilares del

«Cerca o lejos, yo pienso 
siempre en ustedes. Uno solo 

es mi deseo: que sean felices en 
el tiempo y en la eternidad» 

(Don Bosco, Carta de Roma, 1884)

«Alegría, oración y gratitud son tres 
actitudes que nos hacen vivir de 

manera auténtica» 

(Francisco, twitter del 8 de Enero de 2018).


