
QUINTO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 08 de febrero de 2009 

 “AYUDAR A LOS DEMÁS” 
 
Palabra clave:  

"SOLIDARIDAD"  

OBJETIVO:  

“Comparar nuestro actuar cotidiano con el de Jesucristo; para que, solidarios como Él, le imitemos 
entregando Palabra y vida a nuestros hermanos” 

Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – manos de cartulina y lapiceras para todos – un mapa de NUESTRA NACIÓN 
(preferentemente grande) – cinta adhesiva o pegamento. 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  

 Canto:  

 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  
 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  

Compartimos estas preguntas y analizamos la situación en la que vivimos: 

1. Ante las dificultades propias y ajenas, ¿cómo me comporto? 
Contamos experiencias. 

2. ¿Cómo es la situación socio-económica de nuestro País? ¿Cuáles 
son los grandes problemas que tenemos? ¿Qué estoy haciendo 
para ayudar a los que más necesitan? 

3. Sugerimos propuestas, que podríamos realizar entre todos, para 
prestar la ayuda que otros necesitan. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Jesús tiene apuro por hacer el bien, se preocupa por los demás y los asiste en sus 
necesidades. ¿Haremos lo mismo? 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,29-39: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? ¿A quién curó primero? 

2. ¿Qué hace Jesús al atardecer? A la mañana siguiente, todos buscan a Jesús, 
¿qué responde Él? ¿Por qué? 

3. Vemos que Jesús primero ayuda a los parientes de sus amigos; luego, a la 
gente de la ciudad, y, por último, a las poblaciones vecinas. Nosotros, 
¿hacemos también lo mismo? ¿Empezamos primero por casa? ¿Por qué? 



4. Hoy hemos visto cómo es un día en la vida de Jesús. Cada uno relata cómo es 
un día cualquiera de su vida.  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 

No deja de sorprendernos, en el Evangelio de san Marcos, el apuro de Jesús por predicar y 
sanar. También es importante retener, en la memoria y en el corazón, que para Jesús no hay 
distinción entre predicar y ayudar a los demás, en sus enfermedades, sus problemas, sus 
aflicciones, etc. 

Ninguno de nosotros puede decir que las cosas están perfectamente bien. Hay muchos problemas 
en nuestra Patria como para pensar que las cosas van por el buen camino. Los pobres, los 
desvalidos, los necesitados, están a la vuelta de la esquina, sino en nuestra propia casa. Por 
todos lados se oyen constantemente gritos y manifestaciones de dolor, de queja por el hambre y 
el sufrimiento de nuestra gente. También nos da mucha pena e indignación que nuestros 
representantes y gobernantes, las más de las veces, no quieran ver que la situación no da para 
más. La incapacidad y la corrupción nos han llevado a esto, estamos parados en el medio de la 
nada... 

Aún así, muchos de nosotros nos conformamos con hablar, todo es de palabra, charlas de café, 
grandes ideas o a veces insultos. Son pocos los que se dan tiempo para ayudar, son pocos los 
que se animan a salir de su propio mundo y no se conforman con dar lo que les sobra, no se 
conforman con el asistencialismo de entregar un pedazo de pan o una monedita al indigente. 

Por eso podemos preguntarnos: ¿La Iglesia Católica se ha vuelto más generosa? ¿La opción 
preferencial por los pobres se ha convertido en una realidad?  

Jesús predicaba y ayudaba, gastaba su voz y sus manos por el bien de los que lo rodeaban, sin 
exclusivismos. Empezando por los suyos, pero siempre abriéndose a los demás. No sólo predicó 
la conversión (ver Mc 1,15), sino que enseñó, con su propio ejemplo y con sus palabras, cómo 
debía ser un convertido (ver Mt 25, 34-40). Marcos nos muestra un día en la vida de Jesús, nos 
muestra su deseo de enseñar, de exhortar, de alentar a todos al encuentro con Dios; pero, al 
mismo tiempo, las manos de Jesús no se quedan quietas, tocan y sanan, acarician, ayudan, se 
gastan, se encallecen de hacer milagros... Empieza su día orando a solas, concentrándose en el 
Dios de la Vida, como si quisiera llenar las alforjas de su alma de esa gracia  que se parte y se 
reparte para todos: “Todos te andan buscando” (v. 37). ¿Por qué lo andaban buscando?, por “que 
sufrían de diversos males” (v. 34). 

Esto nos alecciona, es un ejemplo vivo y claro de lo que somos, porque si como dice Pablo: “Y ya 
no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí...” (Gál 2,20), es Él quien en mí, en este pueblo 
que es mío y suyo, sigue predicando, sigue tocando y sanando, sigue con sus manos 
encallecidas de tanto gastarse por los demás. 

¡Inspirémonos en Él! ¡Seamos como Él! ¡Dejémosle que obre a través de nosotros, que nuestras 
manos sean sus manos! ¡Carguemos como Él, al principio del día, en la oración, nuestra alma 
con su fuerza vital, que nos hará recorrer cada día de nuestra vida, el camino de la solidaridad, 
el camino del servicio, la senda de la predicación comprometida, optando siempre por los más 
pobres, los más débiles, los más abandonados!  

  

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: Te 
pedimos Señor o te damos gracias Señor). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

 

 

  



CONTEMPLACIÓN 

 
Gesto: 

Jesús recorre varios pueblos predicando y curando enfermos. No se limita sólo a los suyos. Es 
necesario hacer el bien a todos. Nosotros hoy, como gesto, vamos a anotar en esta mano de 
cartulina lo que queremos hacer por nuestros hermanos necesitados. 

Después que todos escribieron su propósito, vamos a colocar o pegar nuestra mano de cartulina 
en el mapa de nuestra Patria, como signo del compromiso por trabajar, desde nuestro lugar, por 
nuestro pueblo. A medida que cada uno coloca su mano de cartulina, eleva una oración 
espontánea pidiendo el auxilio, la fortaleza al Señor para realizar este propósito. 

Finalizamos cantando. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


