
 
 

   

               Mc 1,29-39 
V Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 
 

 
 

 San Marcos nos presenta a un Jesús que anuncia el Reino de Dios tanto de palabra como 

con obras. De ahí que insista continuamente en presentar a un Jesús que enseña, pero que 
también actúa, que se revela por medio de su predicación y a su vez en su actuar. Es así que en 
este pasaje encontramos a Jesús que sana a la suegra de Pedro, y dando una visión general de su 
ministerio taumaturgo, el evangelista nos dice que “…le trajeron a TODOS los enfermos y los 
endemoniados…” ( 1,32), y Él sanó a muchos enfermos y echó a muchos demonios. De esta 
manera, está manifestando la identidad de Jesús, como Alguien que tiene autoridad, tanto sobre la 
naturaleza, como pueden ser las enfermedades, como también sobre los espíritus inmundos. 

Dentro de la revelación de la persona del Señor Jesús que presenta San Marcos,  muestra 
una dimensión del todo especial de su vida, pues insiste que no es apenas un andariego 
sensacionalista, que iba haciendo milagros, cautivando multitudes y nada más, sino que nos 
muestra su corazón, su actitud, su relación con el Padre, ya que nos dice: “…cuando todavía 
estaba muy oscuro,…se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar…” 
(1,35). Esto es algo que nos revela lo más profundo de la actitud del Señor, pues nos hace ver su 
búsqueda, comunicación e intimidad con el Padre. Esto en sí es de lo más sorprendente y 
elocuente por lo que implica y lo que transmite. A su vez, junto con este tiempo para su encuentro 
con el Padre está la otra dimensión que es su misión de anunciar y actualizar el Reino con su vida 
y su predicación, hasta tal punto que nos dice: “…vamos a otra parte, a predicar en los pueblos 
vecinos; porque para esto salí…” (1,38). Vemos así la intima relación que Jesús manifiesta entre 
la oración y la misión, entre su tiempo para Dios y su tiempo para la gente, manifestando así una 
relación mutua entre ambas realidades, donde una lleva a la otra y una se expresa en la otra, 
reflejando de esa manera que es un redentor que apunta no apenas a la parte física, sino que 
viene a traer la redención total, a la persona íntegra, buscando así que la persona tenga vida y vida 
en abundancia en toda su dimensión como persona. 

 

Oración Inicial 

Coloquémonos delante del Señor y pidamos la luz de su Espíritu Santo para que nos ayude a 

comprender y valorar lo que significa creer en Él y así aprender de Él a vivir de acuerdo a su voluntad. 

Señor Jesús, 
Tú que has venido a anunciar el Reino de Dios, 

Tú que lo manifestaste con tu vida, 
con tus palabras, con tus acciones; 

Tú que has venido a revelarnos al Padre, 
Tú que has querido darnos a conocer  

la amplitud y la dimensión del amor del Padre, 
ayúdanos a comprender lo que implica creer en ti,  

a ser conscientes de lo que significa seguirte, 
para que viendo como Tú actuaste, 

que también nosotros lo podamos hacer  
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para que como Tú, 
manifestemos el Reinado de Dios, 

tanto con nuestra vida, 
como con nuestras acciones y nuestras palabras 
de tal manera que todo lo que somos y hacemos 

reflejen y actualicen  
el amor incondicional del Padre, 

que nos ama en ti y por ti. 
Que así sea. 

 

 El evangelio de Marcos nos sigue presentando al Señor Jesús, 

alguien que se da a conocer por medio de su predicación y de su vida. 
Escuchemos con atención este pasaje que nos manifiesta un aspecto del todo 
significativo de la vida del Señor, como es su relación con el Padre y su 
motivación a anunciar la Buena Nueva. 
 

Leamos el pasaje de Mc 1,29-39 

**  Tener en cuenta como el Señor se relacionaba con la gente, lo que éstas 

esperaban y lo que el Señor les daba. A su vez prestar especial atención a la actitud y a la 
disposición del Señor. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido que tiene la acción y la manifestación del Señor, lo que eso 

implica y lo que nos está transmitiendo con los milagros que ha hecho. Que esto nos sirva para 
conocer más en profundidad la identidad y el mensaje que Jesús ha venido a traernos. 

1. ¿Qué me llama la atención de la actitud  que Jesús tenía con los enfermos y 
con los endemoniados?, ¿qué revela y qué expresa eso? 

2. ¿Qué  importancia tiene el hecho que haya sanado a los que sufrían y 
liberado a los que estaban poseídos?, ¿qué manifiesta de su persona esos 
hechos? 

3. ¿Qué da a entender la actitud de Jesús, que: “…cuando todavía estaba 
muy oscuro,…se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso 
a orar…” (1,35)?, ¿necesitaba Jesús orar?, ¿para qué lo hacía?, ¿qué 
expresa con eso?, ¿qué aprendemos de Él? 

4. ¿Qué sentido tiene el hecho que Jesús no haya querido quedarse siempre en 
un solo lugar, sino que haya dicho: “…vamos a otra parte, a predicar en los 
pueblos vecinos; para esto salí…” (1,38)? ¿Qué manifiesta con esto?, ¿qué 
nos inculca y nos transmite con esto? 
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…confrontando mi manera de ser con el proyecto y 
el estilo del Señor… 
            Viendo la actitud del Señor, miremos nuestra vida y veamos de 

qué manera estamos asumiendo sus enseñanzas y así si lo estamos 

imitando o no. Miremos nuestro corazón… 

1. El Señor Jesús era sensible y solidario con los que están 

pasando necesidad o estaban sufriendo, fue cercano a sus 

necesidades, sabiendo que yo como discípulo debo imitar sus 

actitudes y así actuar como Él,… yo, ¿hasta qué punto puedo decir, que soy 

sensible y solidario con los que necesitan? O mejor, ¿soy capaz de ver la 

necesidad del que tengo a mi lado?, ¿me doy cuenta de lo que necesita?, ¿doy un 

paso hacia ellos y hago algo por ayudarlos, o simplemente justifico mi indiferencia y 

apatía? ¿Qué hago para imitar el actuar del Señor Jesús? 

2. El Señor se daba tiempo para estar a solas con el Padre, para crear intimidad de comunión 

de vida y de voluntades, siendo así, ¿yo qué tiempo le doy al Señor?, ¿me esfuerzo por 

darle mi tiempo y así dejarme inundar por su amor y su misericordia para dejarme 

transformar por Él?, es decir, ¿soy una persona de oración? 

3. La gente querían “aprovecharse” del Señor, querían solucionar sus nanas y sus 

enfermedades, pero Él no se dejaba utilizar, sino que fue muy claro…que debía seguir 

anunciando la Buena Nueva, en ese sentido, ¿de qué manera yo participo en la obra de 

comunicar y anunciar el Evangelio?, ¿qué hago para que el mensaje del Señor sea conocido 

y así vivido? ¿Cómo y en qué colaboro en la obra del Señor? 

 
 

 Miremos al Señor Jesús que devolvió la salud a las personas, que 

liberó a los oprimidos, que anunciaba la buena Nueva de salvación para que 
todos tuviéramos vida en Él, que esto nos ayude a conocerlo más 
vivencialmente. Abrámosle el corazón que tengamos como Él un diálogo de 
corazón a corazón. 

 Señor Jesús, es curioso ver como Tú actúas en las curaciones 
que hacías, algunas veces pedías fe, en otras sanabas por la fe 
de otras personas, otras simplemente te acercabas y sanabas, 
como en este caso de la curación de la suegra de Pedro. 

Señor, ¿cuál es el criterio que usas para sanar a las personas? ¿qué es lo que 
miras o tienes en cuenta para sanar a alguien? Dinos Señor, ya que también 
hoy hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos que necesitan tener una 
sanación interior o física y necesitamos saber qué actitud tener para recibir de 
ti tu gracia, o cómo acompañar y disponer  para recibir tu sanación no solo 
física, sino también espiritual, para que al encontrarte tengamos en ti una 
salud plena, porque eres Tú el que nos llenas de ti. Señor Tú bien nos conoces, 
Tú sabes lo que cada uno lleva en su corazón, las cruces que la vida que vamos 
cargando y aquellas que cada uno de nosotros se los va poniendo encima para 
volver más pesado nuestro andar. Por eso, Señor, ayúdanos a liberarnos de todo 
aquello que es carga muerta, que es dolor innecesario, que es sufrimiento 
gratuito que nos vamos poniendo y danos la libertad interior, la sanación física 
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y espiritual para tener en plenitud la vida que solo Tú nos puedes dar. Que así 
sea. 

 Señor, la gente te buscaba, iban detrás de ti, te querían ver, querían estar 
contigo, tenían curiosidad, tenían necesidad de ti, para que Tú los curaras, para 
que Tú les dieras un consuelo, para que les restituyeras esa salud que habían 
perdido, para encontrar un sentido diferente a su vida. Es así que el pueblo 
entero se reunió donde estabas, llevaron a todos los enfermos y a todos los 
endemoniados. Todos estaban allí al atardecer, porque te necesitaban y aún sin 
saber quién eras, esperaban que Tú pudieras hacer algo por ellos. Señor, viendo 
toda esa gente, gente necesitada, gente desfavorecida, gente que querían tener tu 
gracia, ¿qué sentías por ellos, qué pasaba por tu corazón? En otras ocasiones la 
Escritura dice que Tú tuviste lástima y que te conmoviste por la gente, porque 
los veías como ovejas sin pastor, ahora, al verlos ahí esperando todo de ti, al ver 
tanto dolor junto, al saber que ellos te necesitaban y que Tú podías hacer algo, 
¿qué sentías por ellos? Señor, y hoy, cuando en los santuarios, va tanta gente 
pidiendo tus favores, o en los hospitales y en las casas de ancianos, hay tanta 
gente que sufre en el silencio del abandono, que están desconsolados, solos 
aunque rodeados, sin esperanza, sin nadie que los cuide, ¿qué sientes por esa 
gente?, ¿qué pasa por tu corazón de Dios hecho hombre, Resucitado y vivo, que 
estás junto a nosotros?, ¿qué sientes por esa gente?, ¿qué puedes hacer por 
ellos?, ¿qué podemos hacer nosotros para que Tú puedas actuar en ellos?, ¿cómo 
ser instrumentos tuyos para que Tú actúes y te manifiestes en esa gente? Señor 
hoy nuevamente actúa como actuaste en aquella época, hoy nuevamente ven y 
devuelve la salud del cuerpo y del alma a tantos que te necesitamos, para que 
encontremos en ti, todo el sentido de nuestra vida, y para que seas Tú el que nos 
vivifiques en ti mismo, dándonos Tú tus gracias que nos llenen el corazón de ti, 
y así encontremos en ti la salud plena y total, porque Tú estás en nosotros y 
nosotros te tenemos a ti. Que así sea. 

 Sabes, Señor, que hoy te necesitamos igual que esa gente que estaba allí en la 
casa de Simón Pedro, o tal vez mucho más; hoy hay tanto dolor como entonces. 
Pero en algunos casos agravado porque no te conocen, y no saben nada de ti,  o 
no creen en ti, o prefieren ignorarte y dejarte de lado, ahí el dolor ya no es solo 
físico, sino también espiritual, y la angustia es doble y el dolor se vuelve pasión. 
Señor, te pedimos que Tú actúes y te manifiestes en nuestra vida, que continúes 
derramando tu misericordia en nuestra vida. Hazte presente en medio de 
nosotros sanando corazones heridos, sanando enfermedades, devolviendo paz. 
Actúa Señor, manifiéstate vivo y presente en medio de nosotros y que nos 
dejemos sanar y transformar por ti, para que podamos dar testimonio de todo lo 
que Tú haces en nosotros y así nuestra vida estimule a otros a buscarte por 
medio de lo que Tú has hecho en nosotros. 

 Jesús, dice que todo el pueblo se reunió donde estabas, que todos los enfermos 
fueron llevados allá, que todos los endemoniados estaban presentes, y que Tú 
sanaste a muchos enfermos, que liberaste a muchos endemoniados. Muchos, no 
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son todos. Muchos es una gran parte, no la totalidad. Dinos Señor, ¿cuál es el 
criterio para que sanes a unos y no a todos? Todo este tema de la enfermedad es 
una gran incógnita, un misterio, ¿qué función tiene la enfermedad dentro de tu 
plan de salvación?, ¿por qué algunos no son sanados, qué pretendes con esa 
enfermedad, qué función debe tener en la vida de esa persona? ¿para qué el 
sufrimiento?, ¿para qué el dolor?, ¿qué nos quieres mostrar y enseñar con eso? 
Señor, sanas a unos y otros continúan con su dolor y su sufrimiento. Señor, te 
pido que Tú derrames tu gracia en la vida de cada uno de nosotros, que coloques 
tu mano en nuestro dolor, que nos sanes, que nos devuelvas la salud del cuerpo, 
como lo hiciste con la suegra de Pedro. Pero Señor, si en tu voluntad divina, nos 
toca seguir cargando el peso de nuestro dolor y sufrimiento, derrama  
abundantes gracias en nuestra vida para que podamos encontrarte en nuestra 
enfermedad, para que nuestro sufrimiento nos acerque a ti, para que nuestro 
dolor, nos ayude a purificarnos y a sensibilizarnos y que eso redunde en 
beneficio nuestro y de todos los que nos rodean. Si nos toca seguir padeciendo, 
sostennos Tú con tu gracia y tu paz. Que así sea. 

 Señor, resulta sorprendente ver que Tú te dabas tiempo para rezar, para estar a 
solas con el Padre, para comunicarte con Él. Es muy elocuente tu actitud, porque 
ahí nos damos cuenta que ese encuentro vivencial y vital que tenías con el Padre 
para ti, era fundamental, porque era comunión con Aquel que te había enviado 
y sintonía con lo que Él te pedía. De esa manera nos haces ver que la oración no 
es algo superfluo o secundario, como si fuera una práctica religiosa a más, ya  si 
Tú que tenías una relación directa y personal con el Padre, buscabas esos 
momentos de intimidad, para relacionarte aún más con Él, ¡cuánto más 
nosotros!, ¡…cuánto más!. Por eso, Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestra 
vida, para que tengamos una sed insaciable de ti, para que te busquemos con 
todo el corazón, para que queramos estar contigo, para que Tú nos llenes de ti, y 
así nos capacites para dar testimonio del amor que nos tienes. Por eso, Señor, 
danos el don de la oración y así ser inundados de tu presencia y de tu amor.  

 Señor Jesús, este texto nos sugiere  otra cosa que debemos aprender de ti, y es 
el celo pastoral, es decir, tus ganas de anunciar la Buena Nueva, de comunicarla 
y transmitirla, de hacer que otros también conozcan al Padre y sepan lo que Él 
puede hacer en nosotros y así encontrar la alegría, el gozo y la paz que viene del 
hecho de tener a Dios como Padre viviendo nosotros como hijos. Tú no te 
quedabas ni te instalabas en un lugar, sino que salías de un lugar a otro 
transmitiendo la verdad del Reino, buscando que conocieran el don que 
transmitías, para que pudieran encontrar al Padre por ti. A nosotros, que te 
vamos conociendo, que vamos buscando identificarnos contigo, danos la gracia 
de que como Tú salgamos a anunciar tu Evangelio, a comunicarlo a aquellos que 
no te conocen. Danos tu mismo celo pastoral, para que otros encuentren en ti el 
sentido pleno de sus vidas. Que así sea. 
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 Después de haber reflexionado la Palabra, y de haber visto como el 

Señor ha sanado a los enfermos y liberado a otros, pidámosle que nos ayude a 
encontrar en Él nuestra fortaleza y nuestro consuelo. 

- Señor Jesús, Tú que has sanado a muchos, ven y… 

- Señor, para que podamos tener en ti vida y salvación, 

ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu gracia para que como Tú… 

- Señor llénanos de tu Espíritu Santo, y haz que... 
 
 

Vamos a predicar… 
 anunciando la Buena Nueva… 
 manifestando el proyecto y la voluntad del Padre… 
 haciendo vida aquello que el Señor quiere… 
 ayudando a otros a encontrar vida en el Señor… 
 viviendo el mandamiento del amor… 
 llevando la luz del Señor para los que están lejos de Él… 
 buscando que este mundo corresponda con lo que el Señor quiere… 
 buscando siempre el bien de los demás… 
 haciendo del Señor la razón de nuestra vida… 
 invitando a que otros sigan al Señor… 
 viviendo lo que creemos… 
 siendo generosos con nuestra vida… 
 dándonos enteramente a los demás… 
 asumiendo y viviendo los sentimientos del Señor Jesús… 
 actualizando hoy las actitudes del Señor… 
 haciendo vida sus enseñanzas… 
 buscándote a ti sobre todas las cosas… 
 amando y amando como Tú, hasta el final… 
 dando testimonio del amor que nos tienes… 
 siempre presencia viva de tu misericordia… 
 anunciando la Palabra a tiempo y destiempo… 
 para que el proyecto del Padre se realice… 
 para que vivamos la voluntad del Padre… 
 para que vivamos como hijos en el HIJO. 
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…hoy nuevamente, sana Señor…  

 nuestras heridas y nuestras enfermedades corporales… 

 y cicatriza las huellas de nuestros pecados… 

 nuestros corazones heridos… 

 aquello que impide que Tú seas todo para nosotros… 

 todo lo que nos quita la paz… 

 nuestros rencores y resentimientos… 

 lo que nos quita vida… 

 nuestras inseguridades, nuestras fragilidades… 

 todo lo que nos aleja de ti… 

 nuestras reacciones, nuestros temperamentos… 

 nuestro corazón que sangra… 

 nuestra vida y llénanos de ti… 

 nuestras actitudes y danos tus sentimientos… 

 la dureza de nuestro corazón y llénanos de ti… 

 todo lo que impide que Tú seas todo para nosotros. 

 

 Habiendo visto como el Señor sano a los enfermos, pero que también supo darse tiempo 

para estar con el Padre y salir a anunciar la Buena Nueva a 
otros pueblos, veamos qué va a cambiar en nuestra vida, 
después de haber visto como actuaba el Señor. 

 Viendo como el Señor, ha sido sensible y 

solidario con los más necesitados, con 

aquellos que tenían dolor en el cuerpo o en 

el alma, ¿qué podemos hacer nosotros para 

consolar y acompañar a los que están 

sufriendo? 

 El Señor Jesús se daba tiempo para estar 

con el Padre, iba a lugares solitarios para orar, ¿y nosotros?, ¿qué tiempo le 

damos al Señor para estar con Él, para conocerlo y así amarlo?, ¿cuánto tiempo 

rezamos por día?, ¿con qué rezamos? Veamos qué podemos hacer para darle 

más importancia  a nuestra vida espiritual y así tener una vida más plena en el 

Señor. 
 

 El Señor sanó a muchos, pidámosle que nos dé un corazón lleno de su amor, 

que tengamos sus sentimientos, que lo busquemos en todo momento y que 

hagamos de Él el sentido de todo lo que somos, buscamos y queremos. 
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Oración Final 

 Viendo la actitud del Señor, pidámosle que también actúe y se manifieste en nosotros para que 

viviendo su Palabra, la demos a conocer a todos los que nos rodean o donde Él quiera que lo hagamos.  

Señor Jesús 
Tú que sanaste corazones heridos, 

Tú que devolviste la salud a los enfermos, 
Tú que liberaste a los que estaban poseídos, 

ven hoy nuevamente, y llénanos de tu presencia, 
para que en ti encontremos vida y salvación. 

Derrama en nosotros tu gracia 
para que Tú nos liberes  

de todo lo que nos aleja o nos separa de ti, 
saca de nosotros aquello, 
que impide que Tú actúes  

y te manifiestes en nuestra vida. 
Ven, Señor y hoy nuevamente 
danos salud de cuerpo y alma; 

hoy nuevamente llénanos de tu presencia 
y haz que encontremos en ti, 

la plenitud de vida, que solo Tú nos puedes dar 
para que actúes y te manifiestes 

en y por nosotros y así otros te conozcan y te sigan. 
Actúa en nosotros y después envíanos 

para anunciar tu Buena Nueva, 
como hiciste Tú, 

haciendo de nosotros instrumentos tuyos 
que te damos a conocer con nuestra vida 

con lo que Tú has hecho en nosotros. 
Que así sea. 

 


