
CICLO B  IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIO: (Mc 1, 21-28) 
 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.


 Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 

como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, 
que dio voces, diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido 
para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.


Pero Jesús le reprendió, diciendo: !!Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, 
sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él.


Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, 

y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor 

de Galilea.


	 


SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (D. 1464, 1465) 
“... Rezando por los pecadores y ofreciendo todos los sufrimientos [sufrí los ataques 
del demonio]. El espíritu maligno no podía soportar esto. [Se me presentó bajo la forma 
de fantasma y este] fantasma me dijo: No reces por los pecadores, sino por ti misma, 
porque serás condenada. Sin hacer caso alguno a Satanás, continuaba rezando 
con doble fervor por los pecadores. El espíritu maligno gritó de rabia: Oh, si tuviera poder 
sobre ti, y desapareció. Conocí que mi sufrimiento ymi oración tenían atado a Satanás 
y liberaron a muchas almas de sus garras”.


➡ ¿Vives sabiendo que Jesús tiene poder sobre todas las cosas?


➡ ¿Estás feliz de que Dios, que tiene poder infinito, te invite a una relación cercana 
y amorosa con Él?


➡ !Confiesa tu fe en Jesús hoy e invítalo a tu nueva vida como tu solo Señor y Salvador!
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