
 
 

   
Mc 1,40-45 

 VI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 En este primer capitulo del Evangelio de Marcos, que tiene la finalidad de presentar al Señor 

Jesús, mostrándonos su identidad, lo ha hecho tanto anunciando que el tiempo se ha cumplido, y 
que el Reino de Dios estaba cerca, haciendo alusión directa a la manifestación del Señor y así al 
anuncio de la Buena Nueva, dando a conocer el proyecto del Padre, que el Señor Jesús lo ha 
realizado en plenitud (1,14-15), y después de haber llamado a sus primeros discípulos para estar 
con Él y así aprender de Él la actitud y la disposición que debían tener, siendo ellos: “…pescadores 
de hombres…” (1,16-20), el evangelista nos ha presentado al Señor como Aquel que tiene 
autoridad, sobre los espíritus inmundos (1,23-26), que enseñaba con autoridad, no como los 
escribas (1,22.27), haciéndonos ver que tiene poder para sanar enfermedades (1,29-31.34), es en 
este contexto de sanaciones y exorcismos, que Marcos nos deja esta sanación de un leproso, que 
por su actitud y la manera como se relacionó con el Señor, se ha convertido en un modelo de fe, 
pues su confianza y su seguridad en el Señor, nos hacen ver la actitud que debemos tener ante el 
Señor. Viendo como el Señor ha actuado con ese hombre, busquemos a su vez, profundizar en las 
actitudes de este personaje, que nos transmite unas actitudes que para nosotros son vitales para 
nuestra relación con el Señor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder profundizar la actitud y la 

disposición de este leproso (que no tiene nombre), para aprender la actitud de fe que debemos tener ante Él. 
Señor Jesús 

un leproso se te acerca 
y te dice...si quieres puedes sanarme... 

y ante esa súplica Tú no permaneciste indiferente  
a este pedido existencial, 

tuviste compasión de él, lo tocaste y lo sanaste. 
Tu ...sí quiero..., le cambió la vida a ese hombre, 

le devolvió la salud y también la dignidad 
reintegrándole a la comunidad. 
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Señor, nosotros también te decimos: 
si quieres..., abre nuestro corazón a tu palabra, 

si quieres..., danos tu Espíritu Santo, 
si quieres..., haz que tu Palabra nos cuestione, 

si quieres..., transfórmanos, 
si quieres..., haz que sintamos y vivamos como Tú, 

...si quieres..., ...si quieres.... 
Señor, Tú nunca permaneces indiferente a nuestra vida, 

por eso sabemos que SÍ  lo quieres. 
Que SÍ, nos darás las gracias de que tu Palabra 

nos ayude a conocerte más, a amarte más, 
a seguirte siempre. 

Danos Señor tu Espíritu Santo. 
Que así sea. 

 

El evangelista nos sigue presentando al Señor Jesús, revelándonos su 

identidad por medio de su actuar. En esta oportunidad nos relata la 
sanación de un leproso.  

Leamos todo el pasaje de Mc 1,40-45. 

 

**  Tener en cuenta la actitud y la disposición tanto del leproso como la 

de Jesús, viendo lo que expresaban con cada uno de sus actos. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de esta curación que hace el Señor y lo que esto revela de su persona, 

buscando así el mensaje para nosotros hoy en día. 

1. ¿Qué me llama la atención de este encuentro del leproso con Jesús?, ¿qué 
sentimientos suscita en mí?, ¿qué me hace pensar?  

2. ¿Cómo actúa, qué hace, cómo reacciona el leproso ante Jesús (1,40)?, 
¿qué indica esto?, ¿qué manifiesta en sus gestos y sus palabras?, ¿qué 
indica al decir: “…si quieres, puedes sanarme…”(1,40)? 

3. ¿Cómo reacciona Jesús ante el leproso(1,41)?, ¿qué siente por él?, ¿qué 
hace?, ¿cómo se relacionó con él?, ¿qué le dice?, ¿qué le pide?, ¿qué 
expresa con eso? 

4. ¿Por qué Jesús le pide al que fue sanado que no diga a nadie sobre su 
curación(1,44a)?, ¿qué pretendía Jesús con ese silencio que le impone a ese 
hombre?, ¿qué manifiesta esto?  

5. ¿Qué pienso de la actitud del exleproso que salió y contó a todos lo que le 
había sucedido (1,45a)?, ¿acaso que Jesús no se lo había prohibido?, ¿qué 
revela esa actitud? 
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…confrontando mi manera de ser con el proyecto del 
Señor… 
   Colocándonos delante de la Palabra y viendo cómo estamos viviendo 

nuestra fe. 

1. El leproso, que supuestamente conocía a Jesús de oídas, que tal 

vez había escuchado que a otros había sanado, se arriesga y se 

acerca al Señor y le expresa su confianza y su fe y le dice: …si quieres puedes 

sanarme…, haciendo una profesión de fe clara y elocuente. En mi caso personal, 

¿hasta qué punto confío y espero en el Señor?, ¿tiene mi fe alguna injerencia en mi 

vida cotidiana?, ¿el creer en el Señor me hace situarme y posicionarme en la vida con 

otra actitud y disposición?, ¿de qué manera? 

2. En la época de Jesús, la lepra era algo que excluía y marginaba de la comunidad, que hacía 

de la persona enferma una escoria, un paria, un ser despreciable, pero el Señor “…lo 

tocó…”, y después lo sanó, devolviéndole su dignidad. Cada uno de nosotros tenemos 

cosas que nos marcan la vida, cosas que las vamos llevando a lo largo de la vida y que son 

como sufrimientos silenciosos, siendo así, ¿qué hago para que el Señor actúe en mi vida, 

para que sane mis heridas del pasado, para que me haga experimentar su amor y su 

misericordia, para vivir más plenamente mi día a día? ¿Le digo al Señor: …si quieres 

puedes sanarme…, y le expreso mis sentimientos, mis penas, mis desconsuelos, mis 

tristezas para que Él me ayude a vivir más plenamente mi vida?, ¿de qué manera? 

3. El que fue sanado, el exleproso aunque el Señor le había prohibido que contara lo que había 

hecho con él, él salió y se puso a contar a todos que había sido sanado, da testimonio de lo 

que el Señor había hecho en él. Y yo, ¿qué hago para transmitir y dar a conocer mi 

experiencia de fe, aquello que el Señor hace en mi vida?, ¿doy a conocer mi fe por medio 

de mi testimonio de vida? 

 

 

 Adentrémonos en este pasaje para conocer más a fondo al Señor, y así a su 

vez aprender la actitud y la disposición que debemos tener ante Él. 

 Señor Jesús, Tú que siempre estuviste pendiente de los 
que sufrían para ayudarles a superar su situación y que 
aprovechabas esas ocasiones para darte a conocer 
manifestando tu autoridad sobre el mal, o sobre la 
naturaleza, liberando o sanando a enfermos y poseídos, en 
esta oportunidad cuando un leproso, se acerca y hace y 

dice un acto de fe en ti, al verlo ahí arrodillado delante de ti, ¿qué sentiste 
cuando viste a ese hombre llagado  suplicándote que le devolvieras la 
salud?, ¿qué sentiste por ese hombre excluido de la comunidad, que te 
suplicaba ser sanado?, ¿te gustó que te haya pedido su salud, que confiara y 
esperara todo de ti, pero que dejaba todo en tus manos, cuando te dijo: “…si 
quieres, puedes sanarme...”?, ¿te gustó esa actitud, esa confianza, esa fe que 
depositó en ti? Sabes Señor, viendo a ese hombre, uno aprende cómo 
relacionarse contigo, pues ahí vemos la disposición y la actitud que Tú esperas 
de cada uno de nosotros, como es confiar y esperar en ti, depositar nuestra vida 
en tus manos, para que Tú nos des aquello que más necesitamos. Tú que nos 
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dejas el testimonio de ese leproso que no tiene nombre, para que cada uno se 
identifique con él, danos la gracia de saber actuar como él, creyendo y 
esperando en ti, sabiendo que Tú puedes actuar en nosotros, transformándonos 
y llenándonos de todas tus gracias, haciendo que cada vez más nuestra vida 
refleje y manifieste la tuya, siendo Tú el que actúes en nosotros y que nos 
impulses a vivir en una dependencia amorosa a ti, buscando que nuestras 
actitudes y disposiciones correspondan a tu querer y a tu voluntad. Que así sea. 

 Señor, ¿qué fue lo que te llevó a tener compasión de ese hombre? ¿su 
enfermedad? ¿su aspecto? ¿su exclusión de la comunidad? ¿su confianza en ti? 

¿su certeza de que Tú lo podías sanar? ¿qué, Señor?, ¿por qué sanaste a ese 
hombre? ¿qué te llevó a decir: “...sí quiero, queda sano...”? ¿cuál es la condición 
que Tú pides para que puedas sanar a alguien? ¿qué actitud debemos tener para 
pedirte nuestra sanación? Señor, ¿qué sentías Tú cuando sanabas a un paralítico, 
o a un leproso, o a cualquier enfermo?, ¿qué pasaba por tu corazón en esos 
momentos?, ¿sentías alegría, al ver la alegría de esos enfermos?, ¿sentías la 
ternura, compasión, lástima? Y hoy Señor, cuando hay tanta gente que tienen 
otros tipos de lepras, hoy cuando siguen habiendo tanta gente que sufre, tantas 
personas que tienen el corazón desgarrado, ¿qué pasa por tu corazón?, ¿qué 
sientes al ver tanta gente sufriendo y que no llegan a ti para pedirte que Tú les 
des consuelo?, ¿qué pasa por tu corazón cuando hay niños llorando, cuando 
escuchas el llanto de una madre, o cuando hay injusticias que son peores que las 
enfermedades incurables, porque nos hacen sentir aún más impotentes? ¿Qué 
sientes hoy ante nuestro mundo que muchas veces te excluye y te margina, que 
te ignora y desprecia en su vida? Señor, regálanos la gracia de conocerte 
vivencialmente, de darnos cuenta que Tú estás pendiente de nuestras vidas, que quieres 
tener parte de nuestro día a día y que SÍ quieres darnos vida y salvación. Por eso, 
ayúdanos a encontrar en ti, nuestra esperanza y consuelo, nuestra fortaleza y nuestra 
alegría. Ayúdanos a tenerte a ti como el sentido de nuestras vidas. 

 Señor, sorprende el hecho de que Tú pidieras a ese leproso, como en otras 
sanaciones que hiciste, que los que recibieron tu favor permanecieran en 
silencio, que no dijeran nada a nadie, que no dieran a conocer lo que Tú habías 
hecho en ellos, ¿no te parece algo sin sentido?, ¿no te parece, que un leproso que 
estuvo sufriendo años, cuando recibe su sanación, lo menos que querrá hacer es 
salir gritando de alegría y decirle a todos que ya no está fuera de la comunidad, 
que ha sido purificado, que ahora es uno más con y como todos?, ¿no crees que 
eso es normal?, pero Tú le pides que permanezca en silencio y se calle y que no 
diga nada, ¿qué pretendías con eso? ¿...qué no te hiciera propaganda…?, ¿qué 
no te tomaran por un curandero, un milagrero...?, ¿es eso? Sabes Señor, que 
lastimosamente hoy hay muchos que dicen que hablan en tu nombre y actúan 
totalmente de manera contraria a lo que Tú planteas aquí, porque ellos son 
sensacionalistas, inventan milagros que dicen que haces, engañan a la gente con 
sus falsedades, roban su fe y confianza y te utilizan a ti como un mercader. Por 
eso, Señor, ayúdanos a conocerte cada vez más y a vivir como Tú lo hiciste, 
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teniéndote a ti como nuestro Dios y Señor, siendo capaces de darte a conocer 
con nuestra vida y nuestras acciones, siendo reflejo de tu amor y de tu 
misericordia. Que así sea. 

 Jesús, ¿qué sentiste cuando salió ese hombre a quien lo sanaste y comenzó a 
difundir por todas partes lo que habías hecho en él?, ¿qué pasó por tu corazón al 
verlo tan radiante dando a conocer su sanación? Tú le habías prohibido, y él 
hizo todo lo contrario de lo que le dijiste, ¿te disgustó eso?, ¿pero no te parece 
normal que haya actuado así? Aunque eso provocó que ya no pudieras entrar en 
muchos lugares, porque la gente te seguía y querían aprovecharse de tus 
milagros, pero no hacían el proceso de fe, que Tú esperas de los que te 
seguimos. Ante esa situación, ¿qué pensabas, qué pasaba por tu corazón, 
cuando ya no podías entrar en las ciudades, cuando debías andar por lugares 
solitarios?, ¿te disgustaba eso? Pero cuando la gente iba a buscarte, cuando 
querían estar contigo, cuando querían verte, ¿qué sentías?, ¿te sentías mal por 
esa situación?, ¿o te gustaba? ¿cómo reaccionabas ante esa gente que iba detrás 
de ti? Hoy en día, muchos ni te conocen y mucho menos te buscan, viven su 
pasión y su dolor a solas, sin esperanza, ante estos, ¿no sientes compasión y no 
tienes ganas de ir Tú a sanar esos corazones y actuar en tanta gente que hoy 
siguen marginados, ya sea por la sociedad, o por sus dolencias, o por sus 
errores, o simplemente por su vida? ¿Qué sientes por los que hoy están 
excluidos de la sociedad y muchos de la Iglesia? ¿Hoy, no sientes necesidad de 
seguir sanando corazones?, ¿no pasa por tu corazón la necesidad de dar vida a 
los que están muertos en vida por causas personales o sociales? 

Señor, ese leproso que no tiene nombre, nos cuestiona y al mismo tiempo nos ilumina, ya 
que te dice: “...si quieres...”, sabes Señor, hay tantas cosas que me gustaría dejar en tus 

manos, tantas cosas que quiero decirte “...si quieres..., Tú puedes...”, pero mi fragilidad, mis 
incoherencias, mi inconstancia, me atan a mi realidad. Sabiendo que Tú SÍ quieres,  dejo mi 
vida en tus manos y así mis preocupaciones, mis aflicciones, mis anhelos, mis proyectos, lo 
que soy y lo que tengo lo dejo en tus manos. Y te digo, si quieres...que se haga tu voluntad 
en mi vida. Y también te pido por aquellos que son incapaces de pedirte ayuda, y se quedan 

enterrados en su dolor y su marginación, actúa en ellos, manifiéstate, haz que puedan sentir 
y experimentar el amor misericordioso que les tienes y que puedan encontrar en ti la vida 

plena, que solo Tú nos puedes dar. Que así sea 



 Después de haber visto y reflexionado la actitud del leproso, y de haber visto como 

se relacionó con el Señor, recurramos a Él pidiéndole su gracia para confiar 
plenamente en Él y esperar todo de Él. 

- Señor Jesús, Tú que sanaste a ese leproso, gracias por… 

- Señor Jesús, Tú que nos devuelves la vida, ayúdame a… 

- Señor Jesús, …si quieres…, ayúdame… 
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“..si quieres puedes sanarme...” (1,40) 

 y consolar mi corazón herido....si quieres... 

 y devolverme la paz....si quieres... 

 y cicatrizar mis heridas....si quieres... 

 y darme un corazón limpio....si quieres... 

 y llenarme de tu amor y paz....si quieres... 

 y hacerme sensible a los demás....si quieres... 

 y sacar mis temores y rencores....si quieres... 

 y darme confianza y esperanza....si quieres... 

 y hacerme una persona nueva....si quieres... 

 y darme una alegría profunda....si quieres... 
Sí Jesús, te suplicamos, transfórmanos,  

llénanos de ti, de tu amor y tu paz  

y haznos hombres y mujeres nuevos,  

que vivamos tu voluntad y tu evangelio 

y así te demos a conocer con nuestra vida.  

                          Que así sea. 
 

Sana, Señor…,              …y haz que viva en ti y por ti. 
- los dolores de nuestro corazón… 
- nuestras amarguras y desiluciones… 
- nuestras tristeza y desengaños... 
- nuestras cegueras espirituales… 
- nuestra falta de sensibilidad y solidaridad… 
- nuestra apatía a tu vida y tus enseñanzas… 
- nuestra falta de entusiasmo y de testimonio… 
- nuestro comodismo y nuestra falta de esperanza… 
- nuestra incapacidad de encontrarte en nuestra vida… 
- nuestro cansancio y nuestra incapacidad… 
- las marcas del pasado… 
- aquello que me impide ser libre… 
- todo lo que me cierra a tu amor… 
- mi corazón duro y obstinado… 
- todo lo que me aleja de ti… 
- lo que me hace vivir muerto estando vivo… 
- mi desencanto y mi apatía… 
desde lo más profundo de mi ser, mi corazón, mis sentimientos, mis actitudes, para ser 

renovado en ti, y vivir solo por y para ti, siendo Tú todo para mí, teniendo yo vida en ti. 

Que así sea. 
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 Viendo la actitud y la disposición del leproso, que recurrió 

con confianza al Señor, veamos de qué manera nosotros vamos 
a buscar al Señor, para confiar plenamente en Él, para que Él 
pueda actuar en nuestra vida. 

 ¿Qué puedo hacer para ser sanado 

interiormente por el Señor, para que mis 

recuerdos no continúen interfiriendo en 

mi vida y así vivir más plenamente mi 

vida, siendo libre interiormente? 

 ¿Cuál debe ser mi actitud y mi relación 

con Jesús para que mi fe en Él se 

manifieste en mis actitudes y disposiciones? 

 ¿A qué me compromete la actitud y el comportamiento del leproso?, ¿en 

qué y cómo lo puedo imitar? Hoy, ¿de qué manera puedo dar testimonio de 

mi fe? 
 

Oración Final 

 A la luz de este pasaje, pidámosle al Señor la gracia de confiar plenamente en Él, de abandonarnos en 

Él, de dejar que Él nos transforme interiormente y así nos dé vida y vida en abundancia. 
Señor Jesús 

has tenido compasión, 
te ha conmovido la humildad, 

la confianza del leproso 
y le has devuelto la salud, 
le has dado nueva vida, 

le has devuelto su dignidad, 
gracias a su fe, su humildad y 

su confianza plena en ti 
hiciste que Él fuera una nueva persona, 

reintegrándose a la sociedad. 
Tú Señor, 

siempre acoges y respondes 
a los que te suplican 
con fe y confianza. 
Tú Señor, quieres 

que tengamos vida en abundancia, 
llena de tu presencia 

llena de amor y caridad. 
Tú Señor, 

que siempre nos escuchas, 
danos tu gracia y tu ayuda 
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para ser sanados de todos nuestros pecados, 
de todos nuestros recuerdos, 
de todas nuestras heridas, 

de todas nuestras indiferencias, egoísmos 
y así vivamos la vida que Tú quieres para nosotros. 

Sánanos, llénanos de tu amor. 
Renuévanos en tu gracia y misericordia. 

Que así sea. 


