La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
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 tenla 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.
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Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Jesús va a la sinagoga. El texto nos dice que fue para enseñar. Pero su enseñanza no es la de una persona
que sabe mucho, que conoce bien la teoría y la explica. Su enseñanza es con autoridad y la autoridad no se
consigue con conocimientos. La enseñanza y la autoridad de Jesús le vienen dadas por su relación con Dios.
A veces estoy muy preocupado porque no voy a saber dar respuesta a las preguntas que en el mundo me
hacen muchas personas. Mis respuestas, mi enseñanza no tienen que venir de mi cabeza, tienen que venir
de mi vida entera.
Hacer de Dios y de Cristo el centro de nuestra vida, nos compromete a vivir en plenitud esta relación
amorosa, significa hacer renuncias y una entrega oblativa desde mi ser iglesia y estar en la iglesia en opción

La Palabra es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Un poco más adelante, Jesús increpa al espíritu inmundo y le hace salir de la persona a la que tenía poseída.
Pues esa es, ni más ni menos, nuestra misión en este mundo. Tal vez los espíritus inmundos de hoy sean algo
diferentes de los que había en tiempos de Jesús. Ahora hay personas poseídas por el triunfo, la apariencia, el
dinero, la fama, la falta de compromiso, el rechazo al dolor. Y esa posesión les convierte en esclavos. Seguro
que no podremos expulsarlos sólo con una palabra, pero deberemos ser esos médicos que con mucho amor
vayan expulsando poco a poco esos espíritus inmundos de las personas que nos rodean.

Oración desde la palabra

La Palabra es palabra de vida(Aut. 450)

Señor, hazme ser instrumento de liberación para las personas que me rodean. Que no ponga
pesadas cargas sobre ellas, sino que al contrario, sea un instrumento tuyo para quitar los pesos,
aliviar sufrimientos, acompañar en las enfermedades, dar paz a los atormentados y tantas otras
cosas. Que lo haga todo en tu nombre, porque sólo haciéndolas en tu nombre pueden dar el
resultado deseado.
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