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Cuando salió de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en 
cama con fiebre, y se lo dijeron de 
inmediato. El se acercó, la tomó de la 
mano y la hizo levantar. Entonces ella no 
tuvo más fiebre y se puso a servirlos. 
Al atardecer, después de ponerse el sol, 
le llevaron a todos los enfermos y 
endemoniados, y la ciudad entera se 
reunió delante de la puerta. Jesús curó 
a muchos enfermos, que sufrían de 
diversos males, y expulsó a muchos 

demonios; pero a estos no los dejaba 
hablar, porque sabían quién era él. 
Por la mañana, antes que amaneciera, 
Jesús se levantó, salió y fue a un lugar 
desierto; allí estuvo orando. Simón salió 
a buscarlo con sus compañeros, y 
cuando lo encontraron, le dijeron: 
"Todos te andan buscando". El les 
respondió: "Vayamos a otra parte, a 
predicar también en las poblaciones 
vecinas, porque para eso he salido". 
Y fue predicando en las sinagogas de 
toda la Galilea y expulsando demonios.

Nuestros 
corazones sanan; 
nuestras heridas 
se curan: ha 
llegado a 
nosotros el Reino 
de Dios”

Jb 7,1-4.6-7: 
“Mis días se 
consumen sin 
esperanza”

Sal 146:  
“Alabemos al Señor, 
nuestro Dios”

1 Co 9,16-19.22-23:  
“!Ay de mí, si no 
anuncio el Evangelio!”

Mc 1,29-39: 
“Curó a muchos 
enfermos de diversos 
males”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Marcos



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS

El domingo quinto  nos lleva a contemplar a un 
Jesús que salva a todo el hombre –curación de 
enfermos en su cuerpo y  sanación de 
endemoniados en su espíritu– y  a todos los 
hombres –las multitudes que acuden a Él–. De ese 
modo levanta de su postración y abatimiento –a la 
suegra de Pedro «la cogió de la mano y la 
levantó»– a los hombres que bajo el peso del mal 
ven pasar sus días como un soplo y consumirse 
sin dicha y sin esperanza –personificados en Job–.

«¡Ay de mí si  no anuncio el evangelio!». Estas 
palabras de san Pablo son para todos, también 
para nosotros. Anunciar el evangelio es un deber, 
una obligación que incumbe a todo cristiano. Todo 
cristiano es un apóstol, un enviado de Cristo en el 
mundo. Para anunciar el evangelio no hace falta 
subir a un púlpito ni hablar por un megáfono. 
Podemos hablar de Cristo en casa y por la calle, a 
los vecinos y  a los compañeros de trabajo, con 
nuestra palabra y  con nuestra vida. ¡Pero es 
necesario que lo hagamos! ¿Cómo puede creer la 
gente sin que alguien les hable de Cristo?

«Me he hecho todo a todos para ganar, como 
sea, a algunos». ¡Admirable testimonio de san 
Pablo! Hacerse todo a todos significa renunciar a 
sus costumbres, a sus gustos, a sus formas... Y 
todo para que se salven algunos, para llevarles al 
Evangelio. Exactamente lo que hizo el mismo 
Cristo, que se despojó de su rango y  se hizo uno 
de nosotros para hablarnos al modo humano, con 
palabras y gestos que pudiéramos entender. A la 
luz de esto, nunca podemos decir que hemos 
hecho bastante para llevar a los demás a Cristo. 

«Sin usar el derecho que me da la predicación de 
esta Buena Noticia». San Pablo reconoce que el 
que predica tiene derecho a vivir del evangelio. 
Sin embargo, gustosamente ha renunciado a este 
derecho, no recibiendo nada de los corintios y 
trabajando con sus propias manos, «para no crear 
obstáculo alguno al evangelio». El que anuncia el 
evangelio debe dar testimonio de absoluto 
desinterés personal, renunciando incluso a lo justo 
y a lo necesario. Sólo así podrá ser testigo creíble 
de una palabra que anuncia el amor gratuito de 
Dios. 

«Jesús … fue a un lugar desierto; allí estuvo 
orando». Es enormemente hermoso en los 
evangelios el misterio de la oración personal de 
Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre vive una 
continua y profunda intimidad con el Padre. A 
través de su conciencia humana Jesús se sabe 
intensamente amado por el Padre. Y su oración es 
una de las expresiones más hermosas de su 
conciencia filial. Se sabe recibiéndolo todo del 
Padre y  a Él lo devuelve todo en una entrega 
perfecta de amor agradecido.
«Todos te buscan». Estas palabras de los 
discípulos centran la atención en la persona de 
Jesús. Todo hombre ha sido creado para Cristo y 
todo hombre –aun sin saberlo– busca a Cristo; 
incluso el que le rechaza, en el fondo necesita a 
Cristo. Su búsqueda de alegría, de bien, de 
justicia, es búsqueda de Cristo, el único que puede 
colmar todos los anhelos del corazón humano.

«Le llevaron a todos los enfermos y poseídos del 
demonio». San Marcos nos presenta a Jesús 
realizando curaciones. De esta manera se expresa, 
mejor que con palabras, su poder de salvar del 
pecado. Los endemoniados son distintos de los 
enfermos, aunque también ellos son criaturas 
enfermas, seres degradados. Sin llegar a este 
estado, todo hombre en pecado está pervertido y 
enfermo, por muchos éxitos aparentes que tenga.
«No dejó que los demonios hablaran». La 
consigna del silencio aparece en tantas ocasiones, 
especialmente en el Evangelio de san Marcos, que 
se ha acuñado el término técnico “secreto 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  el	   fuego	  de	  tu	  
amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  de	  la	  
tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	   los	   corazones	  de	  tus	  
4ieles	  
con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	   sent ir	   s iempre	  
rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu	  
para	  gustar	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.

R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


mesiánico”. Muy probablemente era un recurso 
pedagógico de Jesús, para evitar que lo 
identificaran con un Mesías político liberador de 
la dominación romana; también podría ser un 
recurso literario del evangelista, para no anticipar 
la plena identidad de Jesús hasta después de la 
resurrección.

Con este evangelio la Iglesia quiere afianzar 
nuestra fe en Jesús que es capaz de sanar a un 
mundo –el nuestro– y  a unos hombres –nuestros 
hermanos y nosotros mismos– profundamente 
enfermos. Cristo puede hacerlo; la única 
condición para hacer el milagro es nuestra fe: 
«¿Crees que puedo hacerlo?».
LA FE DE LA IGLESIA

Los signos del reino de Dios 
(547 – 549)

Jesús acompaña sus palabras con numerosos 
"milagros, prodigios y signos" que manifiestan 
que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan 
que Jesús es el Mesías anunciado.
Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que 
el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús 
que concede lo que le piden a los que acuden a Él 
con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en 
Aquél que hace las obras de su Padre: éstas 
testimonian que Él es Hijo de Dios. 

Al liberar a algunos hombres de los males 
terrenos, del hambre, de la injusticia, de la 
enfermedad y  de la muerte, Jesús realizó unos 
signos mesiánicos; no obstante, no vino para 
abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a 
los hombres de la esclavitud más grave, la del 
pecado, que es el obstáculo en nuestra vocación 
de hijos de Dios y causa de todas nuestras 
servidumbres humanas.

Jesús ora y nos enseña a orar 
(2599 – 2615)

El Hijo de Dios hecho hombre también aprendió a 
orar conforme a su corazón de hombre. El 
aprende de su madre las fórmulas de oración; de 
ella, que conservaba todas las "maravillas" del 
Todopoderoso y las meditaba en su corazón. La 
oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos 
va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en 
su Humanidad, con y para los hombres.
Jesús ora antes de los momentos decisivos de su 
misión; ora también ante los momentos decisivos 
que van a comprometer la misión de sus 
Apóstoles. La oración de Jesús ante los 
acontecimientos de salvación que el Padre le pide 
es una entrega, humilde y confiada, de su 

voluntad humana a la voluntad amorosa del 
Padre.

Es, sobre todo, al contemplar a su Maestro en 
oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. 
Entonces, puede aprender del Maestro de la 
oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los 
hijos aprenden a orar al Padre. Cuando Jesús ora, 
ya nos enseña a orar.
LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

“Jesús ora por nosotros, como sacerdote nuestro; 
ora en nosotros, como cabeza nuestra; a Él dirige 
nuestra oración, como a Dios nuestro. 
Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces; y 
la voz de Él, en nosotros”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

La vida sólo merece vivirse si es para continuar la 
obra evangelizadora de Cristo, al estilo de Pablo: 
“hacerse todo para todos” (1Cor 9,22). Equivale a 
vivir para acompañar, escuchar, compartir, sanar, 
como Cristo, con él, en él y por medio de él. La 
vida de Jesús y la nuestra es misión según el 
proyecto de Dios, que no tiene fronteras.

evangeliodeldia.org
"Jesús se fue a un lugar desierto, y allí oraba"

Cuando el Hijo de Dios levantó la mirada al cielo y 
dijo: «Padre, glorifica a tu Hijo» (Jn 17,1), nos 
enseñó con esta acción que debemos elevar muy 
alto todos nuestros sentidos, nuestras manos, 
nuestras facultades, nuestra alma, y  rezar en él, con 
él y por él. He aquí la obra más amable y más santa 
que el Hijo de Dios ha hecho aquí abajo: adorar a 
su Padre muy amado. Pero esto sobrepasa en 
mucho todo raciocinio, y  no podemos de ningún 
modo alcanzarlo y comprenderlo, si no es en el 
Espíritu Santo. San Augustín y san Anselmo nos 
dicen sobre la oración que es "una elevación del 
alma hacia Dios "...
Sólo te digo esto: libérate, de verdad, de ti mismo y 
de todas las cosas creadas, y  levanta tu alma a Dios 
por encima de todas las criaturas, en el abismo 
profundo. Allí, sumerge tu espíritu en el Espíritu de 
Dios, en un verdadero abandono..., en una unión 
verdadera con Dios... Allí, pide a Dios todo lo que 
quiere que se le pida, lo que deseas y lo que los 
hombres desean de ti. Y ten esto por cierto: lo que 
es una insignificante moneda frente a cien mil 
monedas de oro, lo es toda oración exterior frente a 
esta oración que es unión verdadera con Dios, este 
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


derroche y esta fusión del espíritu creado en el 
Espíritu increado de Dios...

Si se te pide una oración, es bueno que la hagas de 
modo exterior como se te ha pedido y  como lo 
prometiste. Pero, haciendo esto, conduce tu alma 
hacia las alturas y  a tu desierto interior, empuja allí 
todo tu rebaño como Moisés (Ex 3,1)... "Los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y verdad" (Jn 4,23). En esta oración 
interior se unifican todas las prácticas, todas las 

fórmulas y todos los tipos de oración que desde 
Adán hasta hoy se han ofrecido y que serán todavía 
ofrecidos hasta el último día. Llevamos todo esto a 
su perfección en un instante, a través de este 
recogimiento verdadero y esencial. 
Juan Taulero (v. 1300-1361)

6. Frase o palabra clave1º
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4º Contemplatio

5º Actio
3º Oratio

¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta a su 
Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
2. Rezo de algún salmo, cántico, 

preces, oración escrita…
Como una ofrenda de la tarde,
elevamos nuestra oración;
con el alzar de nuestras manos,
levantamos el corazón.
Al declinar la luz del día,
que recibimos como don,
con las alas de la plegaria,
levantamos el corazón.
Haz que la senda de la vida
la recorramos con amor
y, a cada paso del camino,
levantemos el corazón.
Cuando sembramos de esperanza,
cuando regamos con dolor,
con las gavillas en las manos,
levantemos el corazón.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,
gloria a Dios Hijo Salvador,
gloria al Espíritu divino:
tres Personas y un solo Dios. Amén

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  
Jesús,	  palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto http://oranslectio.com/

https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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https://plus.google.com/109221249348685381535
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