
 Por tu bondad, Señor, Jesús:  
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser en-
tero orientado a Ti  
Haz que nos sea:  - Luz en el caminar de nuestra vida,  - Fortaleza en la lucha 
diaria,  - Nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN.  

Otoitz / Oración 

Tú me harás fuerte 
 

Como la cierva anhela los arroyos 
así te anhela mi ser, Dios mío. 
Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo, 
¿cuándo podré ver tu rostro? 
 

Cuando mi vida se vuelve gris, 
cuando me pregunto: '¿dónde estás?' 
cuando me asalta la nostalgia por tiempos mejores, 
cuando desfallezco y me siento apagado, 
entonces me vuelvo a ti, Dios mío. 
Te preguntaré: '¿dónde estás?' 
Te diré: 'no me olvides', 
y tú me responderás. 
De día me enviarás tu amor 
y de noche cantaré tu canto 
 

Cuando me sienta cansado, 
cuando me invada la duda, 
cuando me duelan las cosas, 
cuando me falte el amor, 
entonces me volveré a ti, Dios mío. 
 

Enviarás tu luz y tu verdad 
ellas me guiarán, 
me llevarán por el camino de la vida 
y me darán la alegría profunda, 
la esperanza firme, 
la luz única. 
 
 

    Inspirado en los salmos 42 y 43  
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Domingo cuarto del Tiempo ordinario—ciclo B 

 

Marcos 1, 21-28 

“Se quedaron asombrados de su enseñanza…” 
 

“Haren irakaspenez txunditurik zegoen jende guztia..”” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

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

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y 

cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se queda-

ron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los   

escribas, sino con autoridad. 

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espí-

ritu 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 lo 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? Este  

enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos 

les manda y le obedecen.» 

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 

comarca entera de Galilea. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“El profesor mediocre dice. El buen profesor explica. El 
profesor superior demuestra. El gran profesor inspira.” 

William Ward (escritor estadounidense)   

"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
testigos que a los maestros o si escucha a los maestros 
es porque son testigos"  
 

(Pablo VI) 

Están las palabras 

que nos poseen, 

nos dicen, 

nos crean 

nos descifran, 

nos proclaman 

nos confunden 

nos sueñan. 

 
(Víctor Urrutia) 

Junto a toda persona que sufre debería haber una 
persona que ama. 

(Arnaldo Pangrazzi) 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Arthur_Ward

