
DOMINGO VII ORDINARIO “B”
Unos días después, Jesús volvió a Ca-
farnaún y se difundió la noticia de que 
estaba en la casa. Se reunió tanta gente, 
que no había más lugar ni siquiera delan-
te de la puerta, y él les anunciaba la Pa-
labra. 
Le trajeron entonces a un paralítico, lle-
vándolo entre cuatro hombres. Y como 
no podían acercarlo a él, a causa de la 
multitud, levantaron el techo sobre el lu-
gar donde Jesús estaba, y haciendo un 
agujero descolgaron la camilla con el pa-
ralítico. Al ver la fe de esos hombres, Je-
sús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados 
te son perdonados". Unos escribas que 
estaban sentados allí pensaban en su in-
terior: 

"¿Qué está diciendo este hombre? ¡Está 
blasfemando! ¿Quién puede perdonar 
los pecados, sino sólo Dios?" 
Jesús, advirtiendo en seguida que pen-
saban así, les dijo: "¿Qué están pensan-
do? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 
'Tus pecados te son perdonados', o 'Le-
vántate, toma tu camilla y camina'? Para 
que ustedes sepan que el Hijo del hom-
bre tiene sobre la tierra el poder de per-
donar los pecados -dijo al paralítico- yo 
te lo mando, levántate, toma tu camilla y 
vete a tu casa". El se levantó en seguida, 
tomó su camilla y salió a la vista de to-
dos. La gente quedó asombrada y glori-
ficaba a Dios, diciendo: "Nunca hemos 
visto nada igual".

“Miren que realizo 
algo nuevo; 
ya está brotando, 
¿no lo notan?”

Is 43,18-19.21-22.24b-25: 
“Por mi cuenta borraba 
tus crímenes”

Sal 40:  
“Sáname, Señor, pues 
he pecado contra ti”

2 Co 1,18-22:  
“En Jesús todo se ha 
convertido en un «sí»”

Mc 2,1-12: 
“El Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra 
para perdonar pecados”

19
 d

e 
fe

br
er

o 
de

 2
01

2
✠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

Con todo lo importante que habían sido las inter-
venciones de Dios en favor de su pueblo,  el pro-
feta Isaías dice que no se pueden comparar con lo 
que ahora se prepara. Era el retorno de la cautivi-
dad de Babilonia lo que estaba a punto de suceder. 
Si grande había sido el castigo de la deportación, 
mayor sería el gozo del retorno. Todo, como 
siempre, fruto de la gratuidad divina.

«Llegaron cuatro llevando un paralítico». El 
gesto de estos cuatro personajes anónimos resulta 
precioso e iluminador para nosotros. El paralítico 
–por definición– no se puede mover por sí mismo, 
pero estos amigos le colocan ante Jesús. Y «vien-
do Jesús la fe que tenían» realiza el milagro. 

Hay en nuestro mundo y a nuestro alrededor mu-
chos paralíticos por la incredulidad o por el peca-
do. A nosotros nos toca acercarnos a ellos y po-
nerlos a los pies de Jesús con una fe intensa y  con-
fiada. Lo demás es cosa del Señor. El evangelio 
no dice si ese hombre tenía fe en Jesús o sólo se 
dejó llevar por sus amigos. Lo que sí afirma es la 
fe de aquellos cuatro que arrancan el milagro a 
Jesús. ¿Presentamos a las personas al Señor? 
¿Acercamos a nuestros amigos a Cristo? ¿Con qué 
fe lo hacemos?

«Para que vean...» Jesús realiza la curación que 
le piden, pero deja claro que lo que le interesa es 
sobre todo la sanación interior. Las palabras de 
Jesús al paralítico descubren la raíz última de 
cualquier miseria humana: la verdadera enferme-
dad de aquel hombre era su pecado; por eso es lo 
primero que Jesús cura. Por otra parte, el perdón 

de Cristo no queda en algo meramente interno, 
sino que gana para el reino de Dios a toda la per-
sona: llega primeramente al alma, por ella al cuer-
po, y con él a toda la creación. Dios quiere el bien 
entero del hombre, cuerpo y  alma. Nosotros, en 
cambio, con demasiada frecuencia sólo nos damos 
cuenta de la necesidad corporal. Sin embargo, hay 
enfermedades físicas que son ocasión de un bien 
espiritual enorme y  de santificación para quién la 
padece y para muchas otras personas; mientras la 
enfermedad espiritual, a la que no solemos dar 
demasiada importancia, puede llevar –aun con 
perfecta salud física– a la condenación eterna pro-
pia y de los que el Señor ha querido hacer depen-
der de nosotros.
«Hijo, tus pecados te quedan perdonados». 
“Quedan perdonados tus pecados” es más que 
“Dios perdona tus pecados”, afirmación que no 
hubiera escandalizado a los escribas; lo que les 
escandaliza es que allí hay “otro” que perdona, 
como lo hace Dios; aun aceptando a Jesús como 
Mesías, hubieran esperado de él que aniquilara a 
los pecadores, no que los perdonara. «Eso es una 
blasfemia», la acusación de blasfemia –de apro-
piarse prerrogativas divinas– será la decisiva para 
condenarlo a muerte.

«El Hijo del Hombre». Esta expresión, en el An-
tiguo Testamento, se aplica a un individuo celeste 
y transcendente, juez escatológico –que recibirá 
imperio eterno sobre todos los pueblos de la tie-
rra– a veces entendido como Mesías nacionalista. 
En el Nuevo testamento, aparece en boca de Jesús 
como título que, sin revelar del todo el misterio de 
su persona, une dos extremos de su vida y su mi-
sión: la debilidad de su existencia terrena hasta la 
cruz (como el título “siervo de Yahvé” en Isaías), 
y su venida gloriosa como Juez universal al fin de 
los tiempos.

«Nunca hemos visto una cosa igual». Las accio-
nes de Jesús producen asombro y admiración. Los 
que contemplaron este prodigio «daban gloria a 
Dios». ¿Sé descubrir las acciones de Cristo? ¿Me 
alegro de ellas? ¿Me admiro? Más aún, ¿tengo fe 
para esperar cosas grandes, como aquellos cuatro 
amigos del evangelio de hoy?
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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


LA FE DE LA IGLESIA
Jesucristo es Dios 

(589)

Jesús escandalizó a los fariseos sobre todo porque 
identificó su conducta misericordiosa hacia los 
pecadores con la actitud de Dios mismo con 
respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender 
que compartiendo la mesa con los pecadores, los 
admitía al banquete mesiánico. Pero es especial-
mente, al perdonar los pecados, cuando Jesús pu-
so a las autoridades de Israel ante un dilema. Por-
que como ellas dicen, justamente asombradas, 
«¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo 
Dios?». Al perdonar los pecados, o bien Jesús 
blasfema –porque es un hombre que pretende ha-
cerse igual a Dios– o bien dice verdad y  su perso-
na hace presente y revela el Nombre de Dios.

Sólo Dios perdona el pecado 
(1441 – 1449)

Sólo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el 
Hijo de Dios, dice de sí mismo: «El Hijo del 
hombre tiene poder de perdonar los pecados en la 
tierra» y ejerce ese poder divino: «Tus pecados 
están perdonados». Más aún, en virtud de su au-
toridad divina, Jesús confiere este poder a los 
hombres (cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en 
su nombre.

Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su ora-
ción como en su vida y su obra, fuera el signo y el 
instrumento del perdón y de la reconciliación 
que nos adquirió al precio de su sangre. Sin em-
bargo, confió el ejercicio del poder de absolución 
al ministerio apostólico, que está encargado del 
ministerio de la reconciliación. El apóstol es en-
viado en nombre de Cristo, y  es Dios mismo 
quien, a través de él, exhorta y suplica: «Déjense 
reconciliar con Dios».

Reconciliación con la Iglesia 
(1443 – 1445)

Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó 
los pecados, también manifestó el efecto de este 
perdón: a los pecadores que son perdonados los 
vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de 
Dios, de donde el pecado los había alejado o in-
cluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el 
hecho de que Jesús admite a los pecadores a su 
mesa, más aún, Él mismo se sienta a su mesa, 
gesto que expresa de manera conmovedora, a la 
vez, el perdón de Dios y  el retorno al seno del 
pueblo de Dios.

Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio 
poder de perdonar los pecados, el Señor les da 
también la autoridad de reconciliar a los peca-
dores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de 
su tarea se expresa particularmente en las palabras 
solemnes de Cristo a Simón Pedro: «A ti te daré 
las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en 
la tierra quedará atado en los cielos, y lo que de-
sates en la tierra quedará desatado en los cielos». 
Está claro que también el Colegio de los Apósto-
les, unido a su Cabeza, recibió la función de atar y 
desatar dada a Pedro.

Las palabras “atar y desatar” significan: aquel a 
quien excluyan de vuestra comunión, será exclui-
do de la comunión con Dios; aquel a quien que 
reciban de nuevo en vuestra comunión, Dios lo 
acogerá también en la suya. La reconciliación con 
la Iglesia es inseparable de la reconciliación con 
Dios.

El sacramento del perdón 
(1446; 2839)

Cristo instituyó el Sacramento de la Penitencia 
en favor de todos los miembros pecadores de su 
Iglesia, ante todo para los que, después del Bau-
tismo, hayan caído en el pecado grave y  así hayan 
perdido la gracia bautismal y lesionado la comu-
nión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofre-
ce a éstos una nueva posibilidad de convertirse 
y de recuperar la gracia de la justificación. Los 
Padres de la Iglesia presentan este sacramento 
como la segunda tabla de salvación después del 
naufragio que es la pérdida de la gracia por el pe-
cado.

Los cristianos, aun revestidos de la vestidura bau-
tismal, no dejamos de pecar, de separarnos de 
Dios. En la Confesión, nos volvemos a Él, como 
el hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores an-
te Él, como el publicano. Al confesar nuestros pe-
cados afirmamos al mismo tiempo nuestra mise-
ria y su Misericordia. En el sacramentos de la 
Confesión encontramos el signo eficaz e induda-
ble de su perdón.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

“El que confiesa sus pecados actúa ya con 
Dios. Dios acusa tus pecados; si tú también te 
acusas, te unes a Dios. El hombre y el peca-
dor, son por así decirlo, dos realidades: 
cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien 
lo ha hecho; cuando oyes hablar del pecador, 
es el hombre mismo quien lo ha hecho. Des-
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truye lo que tú has hecho para que Dios salve 
lo que Él ha hecho... Cuando comienzas a de-
testar lo que has hecho, entonces tus obras 
buenas comienzan porque reconoces tus 
obras malas”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

Jesús asume la historia de cada uno hasta el fondo 
de toda su realidad. La cercanía del Señor sana al 

ser humano en toda su integridad. Pero sobre todo 
sana el corazón. En Jesús y por medio de él, el Pa-
dre quiere renovar a toda la humanidad, haciendo 
de la vida de cada ser humano un “sí” libre. A Jesús 
se le encuentra según el grado de fe (o de deseo 
auténtico) con que se le busca. La iniciativa es 
siempre suya, pero no quiere autómatas, sino per-
sonas libres en la verdad de la donación.

6. Frase o palabra clave
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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…

Cuando la luz del sol es ya poniente,
gracias, Señor, es nuestra melodía;
recibe, como ofrenda, amablemente,
nuestro dolor, trabajo y alegría.
Si poco fue el amor en nuestro empeño
de darle vida al día que fenece,
convierta en realidad lo que fue un sueño
tu gran amor que todo lo engrandece.
Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte
de pecadora en justa, e ilumina
la senda de la vida y de la muerte
del hombre que en la fe lucha y camina.
Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza
la noche oscura sobre nuestro día,
concédenos la paz y la esperanza
de esperar cada noche tu gran día. 
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://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
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

