
 

 

  



 

 

La tarea del cristiano es servicio a los demás 

 
AMBIENTACION 
 

Ser cristiano no es comodidad egoísta, sino donación comprometida y servicio a los 
hombres. En esta clave nos habla hoy Dios por su Palabra proclamada en la celebración de 
este Domingo.  

 

Unidos en la fe, nos reunimos los cristianos para celebrar el Día del Señor, escuchando 
su Palabra y ofreciendo la Eucaristía. Ambas nos van a impulsar hoy a un compromiso de 
servicio a los hombres, que cada uno hemos de esforzarnos en concretar, a fin de que esta 
Asamblea de creyentes sea ante el mundo un signo eficaz de Cristo. Esta actitud de 
servicio sincero y comprometido no es fácil. 

 

 

1. PREPARACION: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios.  
Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos;  

llena de la gracia divina  
los corazones que tú has creado. 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, 
guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 
Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. 
Amén. 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Job. 7,1-4.6-7: «Recuerda que mi vida es un soplo» 
 

El libro de Job, como un todo, es acerca de la paciencia y confianza en Dios en 
medio de las pruebas de la vida. En este texto, Job reflexiona sobre la fragilidad humana y 
la naturaleza precaria de los deseos humanos, que sienten la necesidad de una acción de 
Dios. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Dónde encontrar una 



 

 

respuesta? La palabra de Job es dramática: «Meses baldíos... noches de fatiga... mis días 
se consumen sin esperanza... mi vida es un soplo, mis ojos no verán más la dicha. Es el 
jornalero y el esclavo que suspira por la sombra»... La visión (punto de vista) de Job puede 
parecer pesimista, pero es bueno para nosotros pensar, de vez en cuando, sobre la 
vanidad y poco valor de muchas cosas en la vida, en las que ponemos tantos deseos. 

 

Cuando el hombre se encierra en si mismo y se contempla en su simple condición 

humana desligada de lo trascendente, cae en el peligro de la desesperación. Es la 

actitud de Job antes de abrirse al diálogo con Dios. Efectivamente, sin Dios no hay 
respuesta al dolor del hombre; la vida, carece de sentido y se comprende que Job la 

compare a la condición del esclavo, del soldado o del jornalero sin paga. 
 

Sal. 147(146): «Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados, 
venda sus heridas» 

 

El salmo 147(146) es un canto admirable a la revelación cósmica e histórica de Dios. Su 
originalidad consiste en comparar la acción de Dios a su Pueblo con la que ejerce en la 
naturaleza. 

 

En manos de Dios, los elementos hostiles se vuelven domésticos: la nieve es como la 
lana blanca y protectora; la ceniza es como resto de un fuego de hogar; los mendrugos, 
resto de pan. Pero Dios es grande sobre todo cuando reúne a los dispersos de Israel en 
Jerusalén donde Él mismo se preocupa de reforzar las defensas de la ciudad y preparar 
para sus hijos una mesa abundante. 

 

1Co. 9, 16-19.22-23: «¡Ay de mí si no anuncio la Buena Noticia!» 
  

En su mensaje a los Corintios, San Pablo trasmite su propia experiencia como apóstol y 
evangelizador. El Apóstol encontró el sentido de su vida cuando hizo la experiencia del 
Señor. Quien ha encontrado al Señor Jesús y se ha hecho su discípulo siente en él esa 
Palabra que arde en el interior y que hay que proclamar, como decía Jeremías. Al mismo 
tiempo nos da algunos rasgos sobre la evangelización. El apóstol es impulsado a 
evangelizar, a compartir la Buena Nueva. Ello no es siempre cómodo. El apóstol debe dar 
testimonio de auto-negación, no debe buscar su provecho. El apóstol debe amoldarse a la 
gente que evangeliza; si es posible, debe convertirse en uno de ellos. 

 

Esta página autobiográfica de Pablo debiera ser el planteamiento de cada cristiano. El 
evangelizar no es un capricho ni un «hobby»: es un deber, ordinariamente nada cómodo, 
que brota ineludiblemente del compromiso de la fe asumido en el bautismo. Presumir de 
ello es necedad y mentira, pues la Palabra que comunica el cristiano no es suya, sino de 
Dios.  

 

Así se comprende la exclamación paulina: «Ay de mi si no anuncio el Evangelio» (v. 
16), y que debiera brotar de cada uno de los bautizados como una sincera preocupación, si 
no evangelizo, estoy frustrando mi fundamental deber cristiano... Pero la predicación de la 



 

 

Buena Noticia implica, en las palabras de Pablo (v. 22), no una simple comunicación 
doctrinal o espiritualista, sino comprensión total, sin discriminación, desde una debilidad 
fortalecida por la fuerza misma del Evangelio. Y en lo profundo del evangelizador, la 
conciencia de la necesidad de ser el primer evangelizado, una entrega real y efectiva, un 
compromiso con los hombres, «débil con los débiles», «me he hecho todo a todos»… Es 
todo un programa de autentico servicio palpable y tangible que no admite interpretaciones 
acomodaticias, ni a los cristianos en particular, ni a la Iglesia como Comunidad. 

 
Y sin abandonar el compromiso de su trabajo manual, se entregó a evangelizar  

recorriendo por países enteros en torno al Mediterráneo: «Me han encargado este oficio», 
dice. ¿Quién?, le preguntaríamos; y nos respondería que el Señor en una experiencia 
personal y luego a través de la Iglesia. Llenó de sentido su vida, la enriqueció y escribió su 
nombre en la historia. Y «lo hago -decía- por el Evangelio, para participar yo también de 
sus bienes». Vivió la necesidad de ser el primer evangelizado. 

 

Mc. 1,29-39: «Vámonos a los pueblos vecinos, para predicar también allí, 
pues a eso he venido» 

 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGUN SAN MARCOS 

R/: Gloria a Ti, Señor 
 

Curación de la suegra de Simón 

(Mt 8,14-15; Lc 4,38-39) 
 

29 Y de inmediato [εὐθὺς = eytys], salió de la sinagoga y se fue con 

Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. 30 La suegra de Simón 

estaba en cama con fiebre; y de inmediato le hablan de ella. 31 Se acercó 

y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso 

a servirles.  
  

Numerosas curaciones 

(Mt 8,16; Lc 4,40-41) 
32 Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y 

endemoniados; 33 la ciudad entera estaba agolpada a la puerta.  
34 Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas 

enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los 
demonios, pues lo conocían. 

 

La oración de Jesús 
(Lc 4,42-44) 

35 De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió 

y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración.  



 

 

36 Simón y sus compañeros fueron en su busca; 37 al encontrarlo, le 
dicen: «Todos te buscan». 38 Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los 
pueblos vecinos, para predicar  también allí, pues a eso he salido».  

39 Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando 
los demonios. 

 

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 



 
Re-leamos LA PALABRA para interiorizarla 
 

a) Contexto: Mc. 1, 16-45 
 

 
El evangelio de este Domingo es continuación del evangelio del Domingo pasado. 

Jesús, después de sanar a un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún (1,21-28), 
continúa haciendo presente la nueva realidad de la soberanía salvadora de Dios. 

 
En los versos de 16 a 45 del primer capítulo de su evangelio, Marcos describe la 

misión de la Comunidad y presenta ocho criterios para que las Comunidades de su 

tiempo pudieran evaluar la misión. Eso es lo que nos muestra el esquema anterior. 
 

El texto de este Domingo concreta los criterios 4º, 5º, 6º y 7º de evaluación de la Misión 
que tiene la Comunidad: Restauirar la vida por medio del servicio (vv. 29-31),  Acoger a 
los marginados (vv. 32-34), Permanecer unido al Padre (v. 35) y No limitarse a los 

resultados (vv. 36-39). Con este texto continuamos la «Jornada de Cafarnaún» (Mc. 1, 
21-39), que habías comenzado el Domingo anterior. 

 

Este fragmento evangélico está formado por tres pequeñas unidades textuales (= 
perícopas): 

 

vv. 29-31: Jesús entra en la casa de Pedro y acoge la súplica de los discípulos, y 
cura a la suegra de Pedro, que yace en el lecho con fiebre. 

  

vv. 32-34:  Pasado el sábado, Jesús cura muchos enfermos y endemoniados, que le 
han traido: en la puerta… 

 

vv. 35-39: Jesús se adelanta a la luz en la oración y se retira a un lugar solitario, 
pero muchos lo siguen, hasta que consiguen encontrarlo. Él los lanza consigo, hacia un 
ministerio más amplio, que abraza toda la Galilea. 

 



 

 

La fiebre de la suegra de Simón, todo tipo de enfermedades y los demonios (= 
espíritus inmundos) salen derrotados tras el encuentro con Jesús. La narración continuará 
con la curación de un leproso, episodio con el que termina el capítulo 1º del evangelio de 
Marcos (Mc. 1, 40-45). 

 

c) Comentario: 
 

vv. 29-31: En la casa de Pedro  
  

El día de Cafarnaúm, que empezamos a vivir con Cristo el Domingo pasado, continúa 
en la lectura del Evangelio de este Domingo. Llega con sus discípulos a Cafarnaún y allí se 
pone de inmediato en servicio del hombre. Lo visita en todas las dimensiones de su vida y 
en cada una de ellas le trae sanación, victoria sobre el mal, camino para la esperanza. 
Empezó con la escena de la sinagoga: allí Cristo triunfa sobre todo poder que esclaviza al 
hombre.  

 
 vv. 29-30: 
 

«Entran» Jesús y los cuatro discípulos (v. 29). La suegra de Simón estaba con fiebre 
(v. 30). La fiebre para la época era una especie de posesión diabólica. ¿Por el calor?. Los 
discípulos le hablan a Jesús de ella (v. 30).  

 
Jesús, con sus discípulos, sale de la sinagoga donde triunfa sobre el mal del hombre, 

simbolizado en un poseso del demonio, y se dirige a la casa de Simón y Andrés, situada 
cerca de la sinagoga. Ingresa al espacio íntimo del hombre, de su persona,  donde están su 
familia, las tareas, los problemas, los proyectos familiares. Allí, en el calor del hogar, el 
hombre vive comunitariamente su vida personal, directa. Allí se une al pasado y entra en el 
futuro a través de las generaciones familiares: antepasados, hijos, nietos. Es una 
dimensión imprescindible para el hombre. Haber carecido de ella traumatiza el espíritu del 
hombre. Allí entra el evangelio con su fuerza sanadora y liberadora.  

 
Encuentra a la suegra de Simón en cama, con fiebre. Está poseída de un mal y su vida 

carece del sentido que da el afán de servir a los de casa. La comunidad de ese hogar está 
inquieta y le habla de ella a Jesús. Todo el hogar lo siente.   

 
Observemos los detalles: son elocuentes. «Le hablan» a Jesús de ella. Es la primera 

palabra que Jesús escucha en esa casa. Ese servicio de la comunidad que hace de puente 
entre el Señor y la necesidad del hombre es valioso. Hay mediaciones entre la enferma y 
Jesús. Una solidaridad que se vive en lo humano y en la fe. Aprendamos de una vez a 
hablarle a Jesús de los que amamos y lo necesitan. 

 

v. 31a:  
 

El texto destaca tres gestos de Jesús (v. 31a): 
  



 

 

a)  acercarse: Jesús se acerca. En él se acerca el amor de Dios. Es lenguaje de 
encarnación. Esta ha sido el llegarse de Dios a la condición humana. Dios que hace 
la experiencia de ser hombre.  

b) tomar de la mano: Es la experiencia del contacto salvador de Jesús. La mano 
poderosa de Dios y la mano débil de la mujer se encuentran. De ese contacto viene 
la salvación. La experiencia del encuentro personal con el Señor es necesaria en 
nuestra vida de fe. El contacto físico con la persona de Jesús llama a la experiencia 
con él («si logro tocar aunque sea su manto, quedaré sana»: Mc. 5, 28). ¿Base para 
una teología de los signos sacramentales? 

  

c) levantar: en el evangelio leemos con frecuencia el verbo ἐγείρω (= levantar), para 

hablar de la sanación que Jesús concede. Es el mismo verbo que se empleará 
cuando se hable de la resurrección de Jesús, en el momento cumbre de la 
salvación. Toda acción liberadora de Jesús viene de su resurrección. Es una 
comunicación de ella, así se anticipe como en este momento. el mismo verbo 
«egueiro» (egeirw), que se usará para la Resurrección. Esto quiere decir que toda 

gracia de Jesús tiene que ver con su misterio de Resurrección, es una participación 
de él. 

 
v. 31b: 
 

Todo cambia. La fiebre, personificada como un mal, abandona derrotada a la mujer, y 
ella se dispone a servirles. Todo aquel que ha sido evangelizado por Jesús debe 
constituirse en servidor de la comunidad. El mismo san Pedro escribirá más tarde en su 
primera carta (4, 10) que Dios nos concede favores pensando en los demás. La acción de 

Jesús tiene efecto inmediato: la fiebre dejó a la enferma y ésta se dispuso a «servirles» 
(v. 31b). Quiere decir que quien ha encontrado gracia en Jesús, quien ha sentido su 
experiencia, se dispone de inmediato en la Iglesia para el servicio a los demás, en la 
persona y en  nombre de Jesús. 

  

Jesús capacita a las personas para vivir cabalmente, enteramente, su proyecto vital; y, 
en esta ocasión, es servir (una característica esencial del discipulado en Mc.).  

 

vv. 32-34: En la puerta - plaza pública  
  

v. 32: Jesús acoge a los marginados.  
 

Al caer de la tarde, terminado el sábado en la hora en que aparece la primera estrella en 
el cielo, Jesús va entonces a la plaza pública, a la puerta de la ciudad, al espacio social 
del hombre, donde éste se encuentra con los demás, donde se conversa y se negocia. Allí 
acoge y cura a los enfermos y a los poseídos que la gente le trae. Los enfermos sstaban a 
la merced de la caridad pública. Además de esto, la religión los consideraba impuros. No 
podían participar en la comunidad. Era como si Dios las rechazara y excluyera. Jesús las 

acoge. Así, aparece en qué consiste la Buena Nueva de Dios y lo que quiere alcanzar en 
la vida de la gente: acoger a los marginados y a los excluidos, y reintegrarlos en la 



 

 

convivencia de la comunidad.  
 

v. 33:  
 

La población entera se agolpaba allí. Le llevaron todos los enfermos y poseídos. Es 
el tercer lugar del encuentro de Jesús con la humanidad. También allí llega la fuerza 
liberadora de su palabra. Es el espacio público donde se viven las relaciones económicas, 
de trabajo, políticas.  

 
v. 34: 
 

Pasado el sábado, caída la tarde, Jesús congrega en torno a él al Pueblo en lo que hoy 

llamaríamos la «plaza pública». Ese oficio lo cumplía entonces la «puerta», no de la 

casa, sino la de la ciudad. Por allí circulaba la gente, era lugar de encuentro, de negocios 
(cfr. Gn. 23, 10), de charla de amigos, de la vida social de una comunidad. Allí también 
llega la Palabra del Evangelio de Jesús: predicación, signos que la acompañan, expulsión 

de demonios y curación de enfermos. «Todo mal» es derrotado por Jesús (cfr. Mc. 1, 
34).. Nada escapa a la fuerza sanadora de Jesús. 

 

vv. 35-39: 
 
v. 35: Oración en un lugar apartado 
 

Pero Jesús no ha terminado su día inaugural. Se levantó de madrugada: la hora para 
él del encuentro con el Padre. Así será el día de la resurrección. El evangelista presenta a 

Jesús en el ejercicio de su oración en la soledad: «De madrugada, cuando todavía estaba 
muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración». 

Aparece un nuevo escenario de presencia del Evangelio: un lugar solitario… El 
encuentro con su Padre hace parte diaria, imprescindible, de una jornada de Jesús. Se 
hunde en el regazo del Padre y ora; ora como Hijo desde su condición humana, en el 
tiempo, en medio de los hombres, sus hermanos, llevándolos ya en el misterio de su 
persona.  

 

Jesús es una persona contemplativa: después de una jornada de gran actividad, 
busca el «despoblado» para orar. No huye ni evade la realidad del mundo al cual vino 
enviado por el Padre, pues ha demostrado su total dedicación al servicio de la gente.  

 

Pero, precisamente para llegar del todo a esa realidad, vive esos intensos momentos de 
intimidad con el Padre para llegar a la gente cargado del poder y del amor del Padre. 
Permanece unido al Padre por la oración. Jesús aparece orando: la oración es su «habitat» 
natural. Siempre busca tener el tiempo y el ambiente apropiado para orar. Se levanta antes 
que los otros, para poder estar a solas con Dios. Muchas veces, los evangelios nos hablan 

de la oración de Jesús en silencio (cfr. Mt. 14,22-23; Mc. 1,35; Lc. 5,15-16; 3,21-22). A 
través de la oración, Él mantiene viva en sí la conciencia de su misión.  

 



 

 

Es que Jesús tiene una dimensión que desde el primer día se afirma en el evangelio de 
Marcos: su relación personal e íntima con el Padre. El es «el Hijo» por naturaleza, el Verbo 
de la Trinidad hecho hombre. Una relación esencial y propia lo une al Padre. Su oración 
personal, no compartida (cfr. Lc. 22, 39-45) lo revela en el misterio íntimo de Dios. Esta 
oración es sobre todo frecuente en Lucas (Lc. 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9 , 18.28-29; 10, 21; 22, 42; 
23, 34.46).  

  

vv. 36-37: Todos lo buscan 
 

Los discípulos salen en su busca. Se ha vuelto necesario para ellos. Les hace falta. Y 
Simón, vocero del grupo, le dice: «Todos te buscan».  Desde el primer día Jesús se ha 
hecho imprescindible para el ser humano. ¿Qué atractivo tiene Jesús desde el primer día 
que todos quieran no perderlo y que se quede con ellos para siempre?  

 
Buscamos lo que amamos y lo que necesitamos. Jesús es centro de amor y de 

necesidad. Pero él no puede ser retenido ni acaparado por nadie. Está en todos pero para 
todos. Por eso revela el carácter universal de su misión.  

 

Pero, parece que los discípulos quieren marcar la «agenda» de Jesús, y él se resiste 
(«todos te buscan» =/= «vámonos a otra parte»). Simón encabeza la búsqueda de los que 
fueron a buscar a Jesús  (v. 36) para llevarlo de nuevo junto con la gente que lo buscaba, y 
dice a Jesús lo que a partir de ahora toda la humanidad le dice: «Todos te buscan» (v.  
37). Jesús es la fuente única de la salvación (cfr. Hch. 4, 12). Adelantar la identidad de 
Jesús (como hacen los demonios, a quienes Jesús njo los deja hablar: v. 34b) o marcar la 
agenda de Jesús (como hacen los discípulos) son una manera de atrapar a Jesús en 
nuestros intereses, lo cual es combatido enérgicamente en el evangelio de Marcos, donde 
Jesús, maestro y señor, siempre va por delante, marcando el camino. 

 

vv. 38-39: El Evangelio para todos 
 
Jesús mantiene viva la conciencia de la misión y no se encierra en el resultado obtenido. 

Jesús se volvió conocido. Todos iban detrás de él. Esta publicidad gustó a los discípulos.  
 
Pero nada ni nadie puede acaparar el Evangelio para sí solo. Jesús lo establece de una 

vez: debe ir a «otras partes». Pensaban que Jesús iba a participar en algún festejo u 

homenaje de la gente… . ¡Se engañaban! Jesús no acudió y dijo: «Vámonos de aquí a 
los pueblos vecinos, para predicar  también allí, pues a eso he venido». ¡Jesús 

es un misionero!  Luego los enviará a ellos a todo el mundo: «Vayan por  todo el 
mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación» (Mc. 16, 15).  

  

=>: La insistencia en las actividades de Jesús (proclamar, curar, expulsar demonios) 
quiere hacer presente la soberanía de Dios para sanar por fuera y por dentro a las 
personas. ¿Son así nuestras actividades «comunes»? Notemos que el evangelio 
proclamado el Domingo anterior (Mc. 1, 21-28) y el que estamos proclamando en este 
Domingo (Mc. 1, 29-39) nos narran «un día cualquiera» de Jesús, que se conoce como «la 



 

 

jornada de Cafarnaún» (Mc. 1, 21-39). ¿Qué tiene que ver con «un día cualquiera de 
nuestra vida»? ¿Qué podríamos hacer para que se parecieran más? 

 
«Vámonos a predicar a otras partes, que para eso he venido». Recojamos esa 

invitación. Nos envuelve también a nosotros: «Vámonos». No quiere ir sólo. Su discípulos, 
su Iglesia, lo acompañan siempre en esa misión. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

Alcance del Evangelio 
  

La «Jornada de cafarnaún» nos ha enseñado que el Evangelio (= Jesucristo: cfr. Mc. 
1,1) está llamado a invadir todos los espacios de la vida del hombre: 

 

- su espacio sagrado: la sinagoga (Mc. 1, 21);  
- su espacio privado y familiar: la casa de Pedro (Mc. 1, 29);  
- el espacio público: la puerta-plaza de la ciudad (Mc. 1, 33); 
- el espacio íntimo personal: el lugar solitario (Mc. 1, 35) 
 

Ningún poder, ni religioso, ni político, ni social, puede vetar que el Evangelio llegue a 
estos sitios. «Que la Iglesia se quede en la sacristía» llegan a decir, equivocadamente, 
algunos de entre nosotros. Jesús no se limita a decirnos que nos amemos, sino que nos da 
un ejemplo personal: «como yo los he amado», compadeciendo al que sufre y curando y 
remediando sus males. Medir nuestra caridad con esta referencia podría ser muy 
aleccionador y práctico. 

  

¿Vale la pena vivir? 
 
Job encontró el sentido final de la vida y de su sufrimiento cuando al final de su libro 

pudo decir: «Ahora te han visto mis ojos… antes te conocía sólo de oídas»... (Jb. 42, 5). 
Esa palabra abrió caminos a muchos a lo largo del tiempo. Pablo, el fariseo, orgulloso de sí 
mismo, encontró el sentido de la vida cuando hizo de ella una oblación y una entrega por el 
Evangelio, infatigable, sin poner límites a su empeño de evangelizador. Y también la 
suegra de Simón dio sentido a su vida cuando, arrancada de la enfermedad y el 
desvalimiento por la mano poderosa del Señor, dejó su lecho, se puso en pie,  y se 
consagró a servirles, con el trabajo humilde y desapercibido del hogar: cocinar, lavar, 
barrer, embellecer la casa. A los ojos de los hombres pasa quizás sin gran valor pero a los 
ojos de Dios, que en Cristo lo quiso experimentar, es valioso y está integrado a ese gran 
proyecto de Dios sobre el mundo (Vaciano II: La Iglesia en el mundo, GS. 34). 

 
Cuando nos situamos en la vida dentro del gran proyecto divino de construcción del 

mundo que abarca todos los tiempos y dentro del cual tenemos parte y tarea ineludibles 
podemos encontrar ese sentido esquivo que se nos escapa. ¿Qué significa mi trabajo de 
cada día? ¿Vale más que el simple jornal de que hablaba Job? Tenemos que encontrarnos 
dentro de ese proyecto divino que tiene en Jesucristo su máxima expresión. Es la entrada 



 

 

de Dios al mundo que cambia la historia limitada y pobre del hombre. Da sentido a todo su 
quehacer y le abre el horizonte de una vida sin término en Dios mismo.  

 

Nuestra propia historia 
 
En la curación de la suegra de Simón podemos ver representada nuestra propia historia. 

Somos perpetuos necesitados del Señor. Es necesario que seamos llevados a él. La 
familia, la Iglesia, los hermanos en la fe nos brindan ese servicio y también nosotros 
debemos brindarlo a los demás. Pero tenemos que hacer el encuentro con el Señor a 
través de los signos de su presencia. Escuchar su voz cuando leemos su Palabra en la 
Biblia. Sentir su acción que nos consagra en el bautismo, que nos conforta para la lucha en 
la Confirmación, sacramentos que duran vivos toda la vida. Vivir la presencia de su amor 
que nos perdona en el sacramento de la Penitencia. Recibir su presencia salvadora en la 
Eucaristía. Saberlo encontrar en el servicio gozoso de nuestros hermanos, compartiendo 
sus luchas y esperanzas. Debemos aprender a leer la totalidad de nuestra vida desde el 
amor del Señor y hacer experiencia de cuantas maneras ha pasado junto a nosotros y nos 
ha amado.  

 

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Te damos gracias, Padre,  
porque Jesús pasó haciendo 
el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. 
Él cargó con nuestras dolencias, sanándonos con su dolor. 
Y con sus milagros a favor de los pobres y enfermos  
inauguró la esperada salvación del reino de Dios 
para el hombre que tú amas con ternura de padre. 
 
Que la Iglesia, extendida por todo el mundo, 
continúe siempre el trabajo de Jesús  
alentando a los enfermos  
y consolando a los afligidos.  
Que  el programa de acción y trabajo  
de nuestros gobernantes 
 sea la justicia social,  
para que todos los ciudadanos 
podamos  vivir con dignidad.  

 
El ejemplo de Jesús nos estimula al compromiso cristiano 
a favor de la liberación de los más necesitados. 
Concédenos, Padre,  
imitar la madurez de su diálogo contigo, 
en el silencio de la contemplación, 
la profundidad de su oración  



 

 

y la generosidad de su entrega. 
 
Así avanzaremos en el soporte humano  
para una fe adulta. Amén. 

 
5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 

PALABRA? 
 

Nuestro compromiso hoy 
 

Usamos una palabra para cobijar la significación religiosa de nuestro trabajo en el 
mundo: «Evangelizar». Esa palabra es comprometedora. «Evangelizar -decía San Pablo 
VI-  es cambiar al hombre y su mundo». Los primeros evangelizados debemos ser nosotros 
mismos. Es servicio que nos prestan los hermanos en la fe, no sólo las altas jerarquías sino 
sobre todo los pobres y humildes. Y evangelizar es llenar de sentido la vida del mundo 
donde trabajamos haciendo que nuestro trabajo y servicio transformen la realidad, tantas 
veces dura y sombría, de quienes nos rodean y con los cuales y por los cuales trabajamos. 

 

No olvidemos lo que nos enseña este «día de Cafarnaúm» (Mc. 1, 21-28 [Domingo 
3º] y Mc. 1, 29-39 [este Domingo 4º]. Muchos quisieran que la Iglesia sólo hable en el 
templo. Quieren silenciarla en la calle. ¡No!, el Evangelio debe llenar todos los espacios de 
la vida del hombre. Querer acallarlo es imposible. Nos toca hoy proclamarlo, con su fuerza 
salvadora, en lo cotidiano de la vida, en todos sus problemas, en todos sus compromisos. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 
1. ¿Qué me dice esta jornada de Jesús en Cafarnaún? La respuesta de la suegra de 

Simón a la vida dada por Jesús fue el servir. ¿Cómo anda mi discipulado de servicio y 
gratuidad? 

2. ¿Cuales rasgos de la personalidad de Jesús me gustan más? 
3.¿Actuamos todos como evangelizadores? 
4. ¿Qué es evangelizar cada uno desde su puesto? 
5. Muchas veces he experimentado la tristeza de mi fracaso, de mi pecado. Pero, ¿he 

sentido también la alegría de mi rehabilitación?  
6. ¿Le doy gracias a Dios por haberme perdonado del todo? 
7. ¿Qué sentido tiene la vida? 
8. ¿Cuál es el servicio que estamos prestando a nuestros prójimos en nuestra vida? ¿Lo 

hemos valorado con toda la significación que tiene a los ojos de Dios? ¿O 
simplemente nos preocupa el recibir la aprobación del hombre?  

 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 
  

  


