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UNA PARAULA QUE CURA FERIDES  

 
L’evangelista Marc ens recorda, en la lectura de l’Evangeli d’avui, 
que un dia es va despertaren el poble jueu l’admiració i el 
seguiment de Jesús, quan van veure en ell un home que actuava 
no com els  escribes, sinó com un home que parlava “amb 
autoritat”. Jesús a  Cafar-Naüm va inaugurar l’anunci del regne de 
Déu.  Cafar-Naüm  era una  ciutat  que s’assemblava molt al 
nostre món d’avui, ple d’injustícies, tocat per la misèria, la mentida 
i la violència. Jesús parlava i la gent que l’escoltava restava 
admirada i silenciosa. És sempre fàcil confondre l’autoritat amb el 
poder, però hi  ha  persones,  com  Jesús, que  tenen  autoritat  no 
perquè se’ls hagi encomanat una funció social, sinó perquè la 
seva manera de ser i de viure és reconeguda i acceptada pels 
altres. Un dels reptes més essencials de la nostra societat és, 
potser, trobar homes i dones amb ètica sòlida  i autoritat moral que  
esdevinguin guies i models capaços de “construir  lideratges  que 
marquin camins” que tothom pugui seguir. Ben  aviat  els escribes, 
encarregats de  parlar  al  poble  en  nom  de  Déu,  sorpresos per  
les paraules  de  Jesús  li van preguntar:  Qui  ets  tu?  Fins 
 a  on  vols  arribar? Avui, com  ahir,  la  gent qüestiona i acostu- 
 ma anar a la contra dels qui com Jesús s’atreveixen a expulsar 
“els dimonis” que ens tenen dominats. Reconèixer la veritable 
“autoritat” de Jesús  és  acceptar  que  el  que ell  predica  fa 
créixer les persones, no per l’estricta obediència a una doctrina ja 
feta, sinó per l’Esperit que les allibera dels seus dominis.  

 
Hem de reconèixer, però, que la veritat sovint fa de mal escoltar i, 
per això, no hem de permetre que es faci callar els profetes que 
hi ha  entre nosaltres. 
 

=========================================== 
 

L’Església proclama sovint que el Regne de Déu creix com una 
llavor indefensa però sana, que es va obrint camí entre les herbes 
del món. Estem segurs, però, que la pastoral de les nostres 
comunitats es fonamenta en l’autoritat de Jesús i estem alliberats 
de la falsa il·lusió del poder? Donem veu als profetes del nostre 
temps? 
 

=========================================== 
 

Senyor, Déu nostre, escolteu els precs sincers del vostre poble. 
Feu que, els qui compartim la vostra paraula i el vostre pa, no 
refusem la nostra mà i el nostre pa a la gent de qui ningú fa cas i  
els qui la  nostra  societat  considera  que no valen  per  a  res,  
gràcies  a  Jesucrist,  en  qui  tot  ho tenim. Ell és Déu pels segles 
dels segles. Amén 

ECOPARROQUIES 
 

 
DEL PAPA FRANCESC 

 

En la familia es necesario usar tres palabras clave: permiso, 
gracias y perdón. 
                                                                 (Amoris Laetitia, 133)  
 
 

 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 1,21-28 

 

«¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!» 
 
Hoy, Cristo nos dirige su enérgico grito, sin dudas y con 
autoridad: «Cállate y sal de él» (Mc 1,25). Lo dice a los 
espíritus malignos que viven en nosotros y que no nos 
dejan ser libres, tal y como Dios nos ha creado y deseado.  
Si te has fijado, los fundadores de las órdenes religiosas, 
la primera norma que ponen cuando establecen la vida  



 
comunitaria, es la del silencio: en una casa donde se tenga 
que rezar, ha de reinar el silencio y la contemplación. como 
reza el adagio: «El bien no hace ruido; el ruido no hace 
bien». Por esto, Cristo ordena a aquel espíritu maligno que 
calle, porque su obligación es rendirse ante quien es la 
Palabra, que «se hizo carne, y puso su morada entre 
nosotros» (Jn 1,14). 
 
Pero es cierto que con la admiración que sentimos ante el 
Señor, se puede mezclar también un sentimiento de 
suficiencia, de tal manera que lleguemos a pensar tal como 
san Agustín decía en las propias confesiones: «Señor, 
hazme casto, pero todavía no». Y es que la tentación es la 
de dejar para más tarde la propia conversión, porque ahora 
no encaja con los propios planes personales.  
 
La llamada al seguimiento radical de Jesucristo, es para el 
aquí y ahora, para hacer posible su Reino, que se abre paso 
con dificultad entre nosotros. Él conoce nuestra tibieza, 
sabe que no nos gastamos decididamente en la op-ción por 
el Evangelio, sino queremos contemporizar, ir 
viviendo, sin estridencias y sin prisa. 
 
El mal no puede convivir con el bien. La vida santa no 
permite el pecado. «Nadie puede servir a dos señores; 
porque aborrecerá a uno y amará al otro» (Mt 6,24), dice 
Jesucristo. Refugiémonos en el árbol santo de la Cruz y que 
su sombra se proyecte sobre nuestra vida, y dejemos que 
sea Él quien nos conforte, nos haga entender el porqué de 
nuestra existencia y nos conceda una vida digna de Hijos 
de Dios. 
 

Rev. D. Jordi Castellet  i Sala.(Sant Hipòlit de Voltregà,)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE 30   19h.  Pastor Fosalva. 

DIUMENGE 31   11h. 
  13h. 

Pro populo 
Difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS  1   20h.  Lolita 

  DIMARTS  2   20h   MISSA  FESTA  DE  LA  CANDELERA 

DISSABTE  6   19h.   Difunts famílies Guasch, Marull,    
 Marín  i  Porras. 

DIUMENGE 7   11h. 
   13 h. 

 Pro populo 
 Difunts família Junquera-Ezquerra 

  
 

FIESTA  DE  LA  CANDELERA 
 

El 2 de febrero se celebra la fiesta de la “Presentación de Jesús” 
en el templo de Jerusalén. Los padres presentaban a Dios a su hijo 
primogénito. Era un modo de dedicar al Señor ese niño, de 
consagrarlo a Dios. Al entrar en el Templo, la Sagrada Familia se 
encuentra con el anciano Simeón que reconoce a Jesús como el 
mesías esperado, aquel que es luz para todas las naciones.  De 
ahí que en esta fiesta se enciendan unas candelas y que esta fiesta 
sea conocida por el nombre de la Candelaria. 
Desde hace 25 años, en esta fiesta, se celebra el día de la vida 
consagrada. Un día dedicado a la maravillosa vocación a la vida 
religiosa, una vida de entrega por amor al Señor en pobreza, 
obediencia y castidad. 
En Sant Just Desvern tenemos la presencia y el gran servicio que 
desarrollan, en la residencia Lourdes, las nueve religiosas de la 
Congregación de la Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 
Pidamos especialmente por su fidelidad a la vocación recibida y para 
que Dios las bendiga con muchas vocaciones.  
 

CONDOL 
 

El donem als familiars de: Josep Coderch Arenas I desitgem que el 
difunt  gaudeixi  de  la Vida eterna a la casa del Pare.  

 

 

EL  PROPER  DIUMENGE  COL·LECTA EXTRA   
PER  A   LA  PARRÒQUIA 

 

 

 

 


