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Entonces se le acercó un leproso 
para pedirle ayuda y, cayendo de 
rodillas, le dijo: "Si quieres, puedes 
purificarme". 
Jesús, conmovido, extendió la mano 
y lo tocó, diciendo: "Lo quiero, que-
da purificado". En seguida la lepra 
desapareció y quedó purificado. 
Jesús lo despidió, advirtiéndole se-
veramente: "No le digas nada a na-
die, pero ve a presentarte al sacer-

dote y entrega por tu purificación la 
ofrenda que ordenó Moisés, para 
que les sirva de testimonio". 
Sin embargo, apenas se fue, empe-
zó a proclamarlo a todo el mundo, 
divulgando lo sucedido, de tal ma-
nera que Jesús ya no podía entrar 
públicamente en ninguna ciudad, si-
no que debía quedarse afuera, en 
lugares desiertos. Y acudían a él de 
todas partes.

“El que cree en 
Cristo como 
vencedor del 
mal, nunca de-
saprovechará 
el paso del 
Señor”

Lv 13,1-2.44-46: 
“El leproso vivirá 
solo y tendrá su 
morada fuera del 
campamento”

Sal 31:  
“Perdona, Señor, 
nuestros peca-
dos”

1 Co 10,31-11,1:  
“Sigan  mi ejem-
plo, como yo sigo 
el de Cristo”

Mc 1,40-45: 
“La lepra se le 
quitó y quedó 
limpio”
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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

Al leproso se le consideraba un castigado por 
Dios por pecados ocultos. Debía ser declarado 
“oficialmente impuro” y  quedaba totalmente mar-
ginado de la sociedad humana y de la comunidad 
religiosa. Apartado del culto, no podía entrar en la 
sinagoga; y si alguno mejoraba de su mal, se le 
permitía entrar pero poniéndose en un sitio aparte. 

Jesús no sólo no lo rechaza, sino que se acerca a 
él y le toca: de ese modo el que era impuro queda 
purificado, sanado y reintegrado a la normalidad 
al ser tocado por el Santo de Dios. Aunque Jesús 
le impone silencio, el gozo de la salvación es de-
masiado grande como para seguir callado.
La curación del leproso es un milagro real: un su-
ceso o fenómeno sensible que es un signo religio-
so, realizado por el poder divino al margen de, o 
contra, el curso ordinario de la naturaleza, es de-
cir, que no puede explicarse por las leyes que ri-
gen el curso ordinario de la naturaleza tal como la 
conocemos. La fe y el gesto de adoración por par-
te del leproso no son fuerzas psicológicas sufi-
cientes que puedan producir ni explicar una cura-
ción física real e inmediata.
En los milagros de Jesús podemos subrayar: a) la 
autoridad soberana con que los realiza, a la vez 
que con discreción y pudor, huyendo de todo “es-
pectáculo”; b) La vinculación entre lo milagroso y 
su persona, que actúa a través de su humanidad 
(tocando, hablando, etc.); c) la fe no es conse-
cuencia lógica y  automática de un milagro –a ve-
ces quienes lo presenciaron se cegaron más–, sino 
un dato previo, la perspectiva correcta para “en-
tender” un milagro.

La lucha contra el pecado es manifestada por los 
evangelistas a través de las curaciones. Y cuando 
la enfermedad lleva consigo el apartamiento y la 
segregación social, la persona es reintegrada y 
devuelta a la comunidad como signo, no sólo de 
curación, sino de reconciliación.
LA FE DE LA IGLESIA

La providencia y el escándalo del mal 
(309 - 314; 549)

Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo 
ordenado y  bueno, tiene cuidado de todas sus cria-
turas, ¿por qué existe el mal –el dolor, la enfer-
medad, la muerte…–? A esta pregunta, tan 
apremiante como inevitable, tan dolorosa como 
misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. 
El conjunto de la fe cristiana constituye la res-
puesta a esta pregunta: la bondad de la creación, 
el drama del pecado, el amor paciente de Dios que 
sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, 
con la Encarnación redentora de su Hijo, con el 
don del Espíritu, con la congregación de la Igle-
sia, con la fuerza de los sacramentos, con la lla-
mada a una vida bienaventurada que las criaturas 
son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, 
también libremente, por un misterio terrible, pue-
den negarse o rechazar. No hay un rasgo del men-
saje cristiano que no sea en parte una respuesta a 
la cuestión del mal.
Pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan per-
fecto que en él no pudiera existir ningún mal? 
En su poder Infinito, Dios podría siempre crear 
algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bon-
dad Infinitas, Dios quiso libremente crear un 
mundo “en camino” hacia su perfección última. 
Este devenir trae consigo en el designio de Dios, 
junto con la aparición de ciertos seres, la desapa-
rición de otros; junto con lo más perfecto lo me-
nos perfecto; junto con las construcciones de la 
naturaleza también las destrucciones. Por tanto, 
con el bien físico existe también el mal físico, 
mientras la creación no haya alcanzado su per-
fección.

Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y 
libres, deben caminar hacia su destino último 
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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	   sentir	   siempre	   recta-‐
mente,	  
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


por elección libre y amor de preferencia. Por 
ello pueden desviarse. De hecho pecaron. Y fue 
así como el mal moral entró en el mundo, in-
comparablemente más grave que el mal físico. 
Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indi-
rectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, 
lo permite, respetando la libertad de su criatura, y, 
misteriosamente, sabe sacar de él el bien.
Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, 
en su providencia todopoderosa, puede sacar 
un bien de las consecuencias de un mal, incluso 
moral, causado por sus criaturas. Del mayor 
mal moral que ha sido cometido jamás –el recha-
zo y la muerte del Hijo de Dios– causado por los 
pecados de todos los hombres, Dios, por la supe-
rabundancia de su gracia, sacó el mayor de los 
bienes: la glorificación de Cristo y  nuestra Re-
dención. Sin embargo, no por esto el mal se con-
vierte en un bien.

Creemos firmemente que Dios es el Señor del 
mundo y de la historia. Pero los caminos de su 
providencia nos son con frecuencia desconoci-
dos. Sólo al final, cuando tenga fin nuestro cono-
cimiento parcial, cuando veamos a Dios "cara a 
cara", nos serán plenamente conocidos los cami-
nos por los cuales, incluso a través de los dramas 
del mal y del pecado, Dios habrá conducido su 
creación.
Al liberar a algunos hombres de los males terre-
nos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad 
y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiá-
nicos; 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 su vocación de hijos de Dios y causa 
de todas sus servidumbres humanas.

Y líbranos del mal: 
(2850 - 2854)

La última petición del Padrenuestro concierne a 
cada uno individualmente, pero siempre quien ora 
es el "nosotros", en comunión con toda la Iglesia 
y para la salvación de toda la familia humana. 

En esta petición, el mal no es una abstracción, 
sino que designa una persona, Satanás, el Ma-
ligno, el ángel que se opone a Dios. El "diablo" es 
aquél que "se atraviesa" [dia – bolos]  en el de-
signio de Dios y  su obra de salvación cumplida en 
Cristo.
Homicida desde el principio, mentiroso y padre 
de la mentira, Satanás, el seductor del mundo en-
tero, es aquél por medio del cual el pecado y  la 

muerte entraron en el mundo y, por cuya definiti-
va derrota, toda la creación entera será liberada 
del pecado y de la muerte.
La victoria sobre el "príncipe de este mundo" 
se adquirió de una vez por todas en la Hora en 
que Jesús se entregó libremente a la muerte para 
darnos su Vida. Es el juicio de este mundo, y el 
príncipe de este mundo está "echado abajo". Por 
eso, el Espíritu y la Iglesia oran: "Ven, Señor Je-
sús" ya que su Venida nos librará del Maligno.
Al pedir ser liberados del Maligno, oramos 
igualmente para ser liberados de todos los males, 
presentes, pasados y futuros de los que él es autor 
o instigador. En esta última petición, la Iglesia 
presenta al Padre todas las desdichas del mun-
do. Con la liberación de todos los males que 
abruman a la humanidad, implora el don precioso 
de la paz y la gracia de la espera perseverante en 
el retorno de Cristo.
LOS TESTIGOS DE LA FE
San Ambrosio
“El Señor que ha borrado vuestro pecado y per-
donado vuestras faltas también os protege y os 
guarda contra las astucias del Diablo que os 
combate para que el enemigo, que tiene la cos-
tumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. 
Quien confía en Dios, no tema al Demonio. Si 
Dios está con nosotros, ¿quién estará contra no-
sotros?”

Santa Catalina de Siena

“A los que se escandalizan y se rebelan por lo que 
les sucede: Todo procede del amor, todo está or-
denado a la salvación del hombre, Dios no hace 
nada que no sea con este fin”

Santo Tomás Moro (poco antes de su martirio, 
consuela a su hija)
“Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo 
lo que El quiere, por muy malo que nos parezca, 
es en realidad lo mejor” 

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

Las llagas de la humanidad tienen eco en el cora-
zón de Dios. Es un misterio insondable, que sólo se 
comienza a intuir a partir de la compasión de Jesús, 
el Hijo de Dios hecho nuestro hermano y “consor-
te”. Por esto, la oración humilde y confiada, como 
la del leproso, abre de par en par el Corazón del 
Señor. El discípulo y  apóstol de Cristo se convierte 
en signo de cómo ama él.
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/


evangeliodeldia.org
«Si quieres, puedes»

¡Oh Señor mío, cómo sois Vos el amigo verdadero; 
y como poderoso, cuando queréis podéis, y  nunca 
dejáis de querer si os quieren! ¡Alaben os todas las 
cosas, Señor del mundo! ¡Oh, quién diese voces 
por él, para decir cuán fiel sois a vuestros amigos! 
Todas las cosas faltan; Vos Señor de todas ellas, 
nunca faltáis. 
        Poco es lo que dejáis padecer a quien os ama. 
¡Oh Señor mío!, ¡qué delicada y pulida y sabrosa-
mente los sabéis tratar! ¡Quién nunca se hubiera 
detenido en amar a nadie sino a Vos! Parece, Señor, 
que probáis con rigor a quien os ama, para que en 
el extremo del trabajo se entienda el mayor extre-
mo de vuestro amor. ¡Oh Dios mío, quién tuviera 
entendimiento y letras y nuevas palabras para enca-
recer vuestras obras como lo entiende mi alma! 

Fáltame todo, Señor mío; mas si Vos no me de-
samparáis, no os faltaré yo a Vos... 
        Que yo tengo experiencia de la ganancia con 
que sacáis a quien sólo en Vos confía. Pues estando 
en esta gran fatiga ...,solas estas palabras bastaban 
para quitármela y  quietarme del todo: No hayas 
miedo, hija, que Yo soy y  no te desampararé; no 
temas... Heme aquí con solas estas palabras sose-
gada, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con 
una quietud y luz que en un punto vi mi alma he-
cha otra. 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582), 
carmelita descalza, doctora de la Iglesia 
Libro de la Vida, cap. 25, 17-18

6. Frase o palabra clave
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http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta a su Pala-
bra?

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

preces, oración escrita…

El dolor extendido por tu cuerpo,
sometida tu alma como un lago,
vas a morir y mueres por nosotros
ante el Padre que acepta perdonándonos.
Cristo, gracias aún, gracias, que aún duele
tu agonía en el mundo, en tus hermanos.
Que hay hambre, ese resumen de injusticias;
que hay hombre en el que estás crucificado.

Gracias por tu palabra que está viva,
y aquí la van diciendo nuestros labios;
gracias porque eres Dios y hablas a Dios
de nuestras soledades, nuestros bandos.
Que no existan verdugos, que no insistan;
rezas hoy con nosotros que rezamos.
Porque existen las víctimas, el llanto. 

Amén.

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

lo, 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

✠

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

