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Oración preparatoria  
 

Señor, los espejismos que ofrece el mundo me dominan. Estoy necesitado de tu 
gracia. Tócame y sáname de todas mis lepras, de mi egoísmo, de mi soberbia, de 

mi vanidad. Que esta oración me dé la fuerza para serte siempre fiel.  
 
Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Ayúdame, Jesús, a estar atento a tus inspiraciones y a sentir el apremio de ser fiel 

a tu gracia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28 
 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se 
puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba 

como quien tiene autoridad y no como los escribas. 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a 
gritar: «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con 

nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «¿Cállate y sal de 
él!». El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, 

salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: «¿Qué es esto? ¿Qué 
nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los 
espíritus inmundos y lo obedecen». Y muy pronto se extendió su fama por toda 

Galilea.  
 

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 
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«Observamos entonces que el “escándalo” que la palabra y la práctica de Jesús 
causan alrededor de él, derivan de su extraordinaria “autoridad”: una palabra, esta, 



atestiguada desde el Evangelio de Marcos, pero que no es fácil reportar bien en 
italiano. La palabra griega es “exousia”, que literalmente se refiere a lo que “viene 

del ser”, de lo que es. No se trata de algo externo o forzado, sino de algo que 
emana de su interior y que se impone por sí mismo. Jesús realmente golpea, 

confunde, innova -como él mismo dice- a partir de su relación con Dios, llamado 
familiarmente Abbà, lo que le da esta “autoridad” para que él la emplee a favor de 
los hombres.  

 
Así, Jesús predica “como quien tiene autoridad”, cura, llama a sus discípulos a 

seguirle, perdona... cosas todas que en el Antiguo Testamento, son de Dios y solo 
de Dios. La pregunta que más retorna en el Evangelio de Marcos es: “¿Quién es 
este que ...?” , y que tiene que ver con la identidad de Jesús, nace de la 

constatación de una autoridad diferente a la del mundo, una autoridad que no tiene 
la intención de ejercer el poder sobre los demás, sino para servir , para darles la 

libertad y la plenitud de la vida» (S.S. Francisco, carta del papa al director del 
diario ´La Repubblica´, 11 de septiembre de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo) 
 
Voy a hablar de la alegría que siento al recibir el sacramento de la reconciliación 

con alguien que me encuentre hoy, para sembrar en su corazón el deseo de recibir 
este sacramento. 

«Practiquen y comuniquen la virtud de la alegría cristiana, que nace de la paz del 
alma con Dios, consigo misma y con los demás» 

 

(Cristo al centro, n. 2211).  

  

 

 

 

 

  

  



 

  

 

 


