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" Al salir de la  Sinagoga , Jesús fue a la ca-
sa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La sue-
gra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que
en seguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, to-
mándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y
se puso a atenderlos.
Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empeza-
ron a traer a Jesús todos los enfermos y personas po-
seídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba
reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfer-
mos con dolencias de toda clase y expulsó muchos
demonios; pero no los dejaba hablar, pues sabían
quién era.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro,
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí
se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a
buscarlo,  y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos
te están buscando.» Él les contestó: «Vámonos a los
pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues
para esto he salido.»
Y Jesús empezó a visitar las Casas de oración de
aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y
expulsaba a los demonios. "

Mc. 1, 29-39

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 5 durante el año - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Job 7, 1-4. 6-7   Sal. 146, 1-6    1 Cor. 9, 16-19. 22-23   Mc. 1, 29-39

☞ Partir de la vida
¿Cuándo visitamos por última vez a un enfermo? ¿Qué
experimentamos? ¿Y la persona enferma?
☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué sucede en el relato? ¿Qué escenas, momentos y
protagonistas podemos distinguir?

✓ ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo
reaccionan los discípulos?

✓ ¿¿Qué gesto personal hace Jesús en la madrugada?
¿Qué relación puede tener con su predicación? (observar
la decisión que toma al amanecer en el díalogo con Pedro).
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué actitud de Jesús con respecto a la gente descu-
brimos en la primera parte del texto?

✓ ¿Cómo reacciona Jesús frente al «éxito» pasajero que
lo acompaña?

✓ Qué nos enseña sobre la predicación de Jesús?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Queremos estar atentos…
☞ Compromiso
Estamos llamados a actualizar las enseñanzas de Jesús,
¿qué significa en nuestros días hacer el bien a los que nos
rodean?

Queremos estar atentos, Señor.
Cerca nuestro hay situaciones de dolor,
enfermedad, soledad,
miseria, violencia e injusticia.
Anunciar tu Reino
es hacer el bien,
practicar el amor,
vivir la solidaridad.
Enséñanos a orar,
para buscar fuerzas en Dios,
y vivir el Evangelio haciendo el bien.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Se acercó y,
tomándola de la mano, la levantó.


