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III Domingo del Tiempo Ordinario, solemnidad 

Domingo 24 de enero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
Tiempo Ordinario ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Mc 1,14-20: Convertíos y creed el Evangelio.  

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 

de Dios. Decía: 

 

-«Se ha cumplido el plazo, 

está cerca el reino de Dios: 

convertíos y creed en el 

Evangelio.» 

 

Pasando junto al lago de 

Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés, que eran 

pescadores y estaban 

echando el copo en el 

lago. Jesús les dijo: 

 

-«Venid conmigo y os haré 

pescadores de hombres.» 

 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca 

repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 

jornaleros y se marcharon con él. 

 

  



Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro,  

Domingo, 25 de enero de 2015 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en Galilea. 
San Marcos destaca que Jesús comenzó a predicar «después de que Juan [el 

Bautista] fue entregado» (1, 14). Precisamente en el momento en el cual la voz 
profética del Bautista, que anunciaba la venida del Reino de Dios, fue silenciada 
por Herodes, Jesús comienza a recorrer los caminos de su tierra para llevar a 

todos, especialmente a los pobres, «el Evangelio de Dios» (ibid.). El anuncio de 
Jesús es similar al de Juan, con la diferencia sustancial de que Jesús no indica 
ya a otro que debe venir: Jesús es Él mismo la realización de las promesas; es 

Él mismo la «buena noticia» que se ha de creer, acoger y comunicar a los 
hombres y a las mujeres de todos los tiempos, para que también ellos confíen 
su existencia a Él. Jesucristo en persona es la Palabra viviente y operante en la 

historia: quien le escucha y le sigue 
entra en el reino de Dios. 

Jesús es la realización de las 
promesas divinas porque es Aquel 

que dona al hombre el Espíritu 
Santo, el «agua viva» que sacia 
nuestro corazón inquieto, sediento de 

vida, amor, libertad y paz: sediento 
de Dios. ¡Cuántas veces percibimos, 
o hemos percibido nuestro corazón 

sediento! Lo reveló Él mismo a la 
mujer samaritana, que encontró junto al pozo de Jacob, a quien dijo: «Dame 
de beber» (Jn 4, 7). Precisamente estas palabras de Cristo, dirigidas a la 

samaritana, fueron el tema de la anual Semana de oración por la unidad de los 
cristianos que se concluye hoy. Esta tarde, con los fieles de la diócesis de Roma 
y con los representantes de las diversas Iglesias y comunidades eclesiales, nos 

reuniremos en la basílica de San Pablo Extramuros para rezar intensamente al 
Señor, a fin de que fortalezca nuestro compromiso para favorecer la plena 
unidad de todos los cristianos. Es algo feo que los cristianos estén divididos. 

Jesús nos quiere unidos: un solo cuerpo. Nuestros pecados, la historia, nos han 
dividido y por esto tenemos que rezar mucho, para que sea el Espíritu Santo 
mismo quien nos una nuevamente. 

Dios, haciéndose hombre, hizo propia nuestra sed, no sólo de agua material, 

sino sobre todo la sed de una vida plena, de una vida libre de la esclavitud del 
mal y de la muerte. Al mismo tiempo, con su encarnación, Dios puso su sed —
porque también Dios tiene sed— en el corazón de un hombre: Jesús de 

Nazaret. Dios tiene sed de nosotros, de nuestros corazones, de nuestro amor, y 
puso esta sed en el corazón de Jesús. Por lo tanto, en el corazón de Cristo se 
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encuentran la sed humana y la sed divina. Y el deseo de la unidad de sus 

discípulos pertenece a esta sed. Lo encontramos a menudo en la oración 
elevada al Padre antes de la Pasión: «Para que todos sean uno» (Jn 17, 21). Lo 
que quería Jesús: ¡la unidad de todos! El diablo —lo sabemos— es el padre de 

las divisiones, es uno que siempre divide, que siempre declara la guerra, hace 
mucho mal. 

Que esta sed de Jesús se convierta cada vez más también en nuestra sed. 
Sigamos, por lo tanto, rezando y comprometiéndonos en favor de la unidad 
plena de los discípulos de Cristo, con la certeza de que Él mismo está a nuestro 

lado y nos sostiene con la fuerza de su Espíritu para que esa meta esté más 
cercana. Y encomendamos nuestra oración a la maternal intercesión de María 
Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, para que Ella, como una buena 

madre, nos una a todos. 

 

IV Domingo del Tiempo Ordinario, solemnidad 

Domingo 31 de enero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
Tiempo Ordinario ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Mc 1,21-28: Enseñaba con autoridad.  

En aquel tiempo, Jesús y sus 

discípulos entraron en 

Cafarnaún, 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 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. 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro 
Domingo, 28 de enero de 2018 

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

El Evangelio de este domingo 
(cf. Marcos 1, 21-28) forma parte de 
la narración más amplia conocida 

como la «jornada de Cafarnaún». 
En el centro del pasaje de hoy está 
el evento del exorcismo, a través 

del cual Jesús es presentado como 
profeta poderoso en palabras y en 
obras.  

Él entra en la sinagoga de 
Cafarnaún en sábado y se pone a enseñar; las personas permanecen 

sorprendidas por sus palabras, porque no son palabras comunes, no se parecen 
a lo que escuchan normalmente. Los escribas, de hecho, enseñan pero sin 

tener una autoridad propia. Y Jesús enseña con autoridad. Jesús, sin embargo, 
enseña como uno que tiene autoridad, revelándose así como el Enviado de 
Dios, y no como un simple hombre que debe fundar la propia enseñanza solo 

sobre las tradiciones precedentes. Jesús tiene una autoridad plena. Su doctrina 
es nueva y el Evangelio dice que la gente comentaba: «Una doctrina nueva, 
expuesta con autoridad» (v. 27). 

Al mismo tiempo, Jesús se revela poderoso también en las obras. En la 
sinagoga de Cafarnaún hay un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se 

manifiesta gritando estas palabras: «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de 
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el Santo de Dios» (v. 
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24). El diablo dice la verdad: Jesús ha venido para destruir al diablo, para 

destruir al demonio, para vencerlo. Este espíritu inmundo conoce el poder de 
Jesús y proclama también la santidad. Jesús lo grita, diciéndole: «Cállate y sale 
de él» (v. 25). Estas pocas palabras de Jesús bastan para obtener la victoria de 

Satanás, el cual sale de ese hombre «agitándole violentamente», dice el 
Evangelio (v. 26).  

Este hecho 
impresiona mucho a 
los presentes; todos 

se quedaron 
pasmados y se 
preguntan: «¿Qué es 

esto? […] Manda 
hasta a los espíritus 
inmundos y le 

obedecen» (v. 27). El 
poder de Jesús 

confirma la autoridad 
de su enseñanza. Él 
no pronuncia solo 

palabras, sino que 
actúa. Así manifiesta 
el proyecto de Dios 

con las palabras y 
con el poder de las 
obras. En el 

Evangelio, de hecho, 
vemos que Jesús, en 
su misión terrena, 

revela el amor de 
Dios tanto con la 
predicación como con innumerables gestos de atención y socorro a los 

enfermos, a los necesitados, a los niños, a los pecadores. Jesús es nuestro 
Maestro, poderoso en palabras y obras. Jesús nos comunica toda la luz que 
ilumina las calles, a veces oscuras, de nuestra existencia; nos comunica 

también la fuerza necesaria para superar las dificultades, las pruebas, las 
tentaciones. ¡Pensemos en la gran gracia que es para nosotros haber conocido 

a este Dios tan poderoso y bueno! Un maestro y un amigo, que nos indica el 
camino y nos cuida, especialmente cuando lo necesitamos. 

Que la Virgen María, mujer de escucha, nos ayude a hacer silencio alrededor y 
dentro de nosotros, para escuchar, en el estruendo de los mensajes del mundo, 
la palabra con más autoridad que hay: la de su Hijo Jesús, que anuncia el 

sentido de nuestra existencia y nos libera de toda esclavitud, también de la del 
Maligno. 

 



V Domingo del Tiempo Ordinario, solemnidad 

Domingo 7 de febrero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

Tiempo Ordinario ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 

Mc 1,29-39: Curó a muchos enfermos de diversos males.  

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago 

y Juan a casa de Símón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con 

fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 

pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le 

llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a 

la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos 

demonios; y como los 

demonios lo 

conocían, no les 

permitía hablar. Se 

levantó de 

madrugada, se 

marchó al 

descampado y allí se 

puso a orar. Simón y 

sus compañeros 

fueron y, al 

encontrarlo, le 

dijeron: 

 

-«Todo el mundo te 

busca.» 

 

Él les respondió: 

 

-«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que 

para eso he salido.» 

 

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los 

demonios. 

 

  



Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro 
Domingo, 4 de febrero de 2018 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo prosigue la descripción de una jornada de Jesús 

en Cafarnaúm, un sábado, fiesta semanal para los judíos (cf. Marcos 1, 21-39). 
Esta vez el evangelista Marcos destaca la relación entre la actividad 

taumatúrgica de Jesús y el despertar de la fe en las personas que encuentra. 
De hecho, con los signos de curación que realiza para los enfermos de todo 
tipo, el Señor quiere suscitar como respuesta la fe. 

La jornada de Jesús en Cafarnaúm 
empieza con la sanación de la suegra 

de Pedro y termina con la escena de la 
gente de todo el pueblo que se agolpa 
delante de la casa donde Él se alojaba, 

para llevar a todos los enfermos. La 
multitud, marcada por sufrimientos 

físicos y miserias espirituales, 
constituye, por así decir, «el ambiente 
vital» en el que se realiza la misión de 

Jesús, hecha de palabras y de gestos 
que resanan y consuelan. Jesús no ha venido a llevar la salvación en un 
laboratorio; no hace la predicación de laboratorio, separado de la gente: ¡está 

en medio de la multitud! ¡En medio del pueblo! Pensad que la mayor parte de 
la vida pública de Jesús ha pasado en la calle, entre la gente, para predicar el 
Evangelio, para sanar las heridas físicas y espirituales. Es una humanidad 

surcada de sufrimientos, cansancios y problemas: a tal pobre humanidad se 
dirige la acción poderosa, liberadora y renovadora de Jesús. Así, en medio de la 
multitud hasta tarde, se concluye ese sábado. ¿Y qué hace después Jesús? 

Antes del alba del día siguiente, Él sale sin que le vean por la puerta de la 
ciudad y se retira a un lugar apartado a rezar. Jesús reza. De esta manera quita 
su persona y su misión de una visión triunfalista, que malinterpreta el sentido 

de los milagros y de su poder carismático. Los milagros, de hecho, son 
«signos», que invitan a la respuesta de la fe; signos que siempre están 
acompañados de palabras, que las iluminan; y juntos, signos y palabras, 

provocan la fe y la conversión por la fuerza divina de la gracia de Cristo. 

La conclusión del pasaje de hoy (vv. 35-39) indica que el anuncio del Reino de 
Dios por parte de Jesús encuentra su lugar más propio en el camino. A los 
discípulos que lo buscan para llevarlo a la ciudad —los discípulos fueron a 

buscarlo donde Él rezaba y querían llevarlo de nuevo a la ciudad—, ¿qué 
responde Jesús? «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que 
también allí predique» (v. 38). Este ha sido el camino del Hijo de Dios y este 

será el camino de sus discípulos. Y deberá ser el camino de cada cristiano. El 
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camino. Como lugar del alegre anuncio del Evangelio, pone la misión de la 

Iglesia bajo el signo del «ir», del camino, bajo el signo del «movimiento» y 
nunca de la quietud. Que la Virgen María nos ayude a estar abiertos a la voz del 
Espíritu Santo, que empuja a la Iglesia a poner cada vez más la propia tienda 

en medio de la gente para llevar a todos la palabra sanadora de Jesús, médico 
de las almas y de los cuerpos. 

 

VI Domingo del Tiempo Ordinario, solemnidad 

Domingo 14 de febrero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
Tiempo Ordinario ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Mc 1,40-45: La lepra se le quitó y quedó limpio. 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 

 

-«Si quieres, puedes limpiarme.»  

 

Sintiendo lástima, 

extendió la mano y lo 

tocó, diciendo: 

 

-«Quiero: queda 

limpio.» 

 

La lepra se le quitó 

inmediatamente, y 

quedó limpio. Él lo 

despidió, encargándole 

severamente: 

 

-«No se lo digas a 

nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 

purificación lo que mandó Moisés.» 

 

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, 

de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se 

quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes. 



 

Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro 
Domingo 15 de febrero de 2015 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En estos domingos el evangelista san Marcos nos está relatando la acción de 
Jesús contra todo tipo de mal, en beneficio de los que sufren en el cuerpo y en 

el espíritu: endemoniados, enfermos, pecadores... Él se presenta como aquel 
que combate y vence el mal donde sea que lo encuentre. En el Evangelio de 
hoy (cf. Mc 1, 40-45) esta lucha suya afronta un caso emblemático, porque el 

enfermo es un leproso. La lepra es una enfermedad contagiosa que no tiene 
piedad, que desfigura a la persona, y que era símbolo de impureza: el leproso 
tenía que estar fuera de los centros habitados e indicar su presencia a los que 

pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Era como un muerto 
ambulante. 

El episodio de la curación 
del leproso tiene lugar en 

tres breves pasos: la 
invocación del enfermo, la 
respuesta de Jesús y las 

consecuencias de la 
curación prodigiosa. El 
leproso suplica a Jesús «de 

rodillas» y le dice: «Si 
quieres, puedes 
limpiarme» (v. 40). Ante 

esta oración humilde y 
confiada, Jesús reacciona 
con una actitud profunda 

de su espíritu: la 
compasión. Y «compasión» 
es una palabra muy 

profunda: compasión 
significa «padecer-con-el 
otro». El corazón de Cristo 

manifiesta la compasión 
paterna de Dios por ese 

hombre, acercándose a él 
y tocándolo. Y este detalle 
es muy importante. Jesús 

«extendió la mano y lo 
tocó... la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio» (v. 41-42). La 
misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús tocó al leproso. Él 
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no toma distancia de seguridad y no actúa delegando, sino que se expone 

directamente al contagio de nuestro mal; y precisamente así nuestro mal se 
convierte en el lugar del contacto: Él, Jesús, toma de nosotros nuestra 
humanidad enferma y nosotros de Él su humanidad sana y capaz de sanar. Esto 

sucede cada vez que recibimos con fe un Sacramento: el Señor Jesús nos 
«toca» y nos dona su gracia. En este caso pensemos especialmente en el 
Sacramento de la Reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado. 

Una vez más el Evangelio nos muestra lo que hace Dios ante nuestro mal: Dios 
no viene a «dar una lección» sobre el dolor; no viene tampoco a eliminar del 

mundo el sufrimiento y la muerte; viene más bien a cargar sobre sí el peso de 
nuestra condición humana, a conducirla hasta sus últimas consecuencias, para 
liberarnos de modo radical y definitivo. Así Cristo combate los males y los 

sufrimientos del mundo: haciéndose 
cargo de ellos y venciéndolos con la 
fuerza de la misericordia de Dios.  

A nosotros, hoy, el Evangelio de la 

curación del leproso nos dice que si 
queremos ser auténticos discípulos 
de Jesús estamos llamados a llegar 

a ser, unidos a Él, instrumentos de 
su amor misericordioso, superando 
todo tipo de marginación. Para ser 

«imitadores de Cristo» (cf. 1 Cor 11, 
1) ante un pobre o un enfermo, no tenemos que tener miedo de mirarlo a los 
ojos y de acercarnos con ternura y compasión, y de tocarlo y abrazarlo. He 

pedido a menudo a las personas que ayudan a los demás que lo hagan 
mirándolos a los ojos, que no tengan miedo de tocarlos; que el gesto de ayuda 
sea también un gesto de comunicación: también nosotros tenemos necesidad 

de ser acogidos por ellos. Un gesto de ternura, un gesto de compasión... Pero 
yo os pregunto: vosotros, ¿cuándo ayudáis a los demás, los miráis a los ojos? 
¿Los acogéis sin miedo de tocarlos? ¿Los acogéis con ternura? Pensad en esto: 

¿cómo ayudáis? A distancia, ¿o con ternura, con cercanía? Si el mal es 
contagioso, lo es también el bien. Por lo tanto, es necesario que el bien abunde 
en nosotros, cada vez más. Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el 

bien. 

 


