
Job 7, 1-4.6-7: << Al acostarme pienso: “¿Cuándo será de día?” La noche se alarga y me
canso de dar vueltas hasta que amanece.>>
Salmo 146: << El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su
mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. >>
1 Corintios 9, 16-19.22-23: << Hermanos, no tengo de qué presumir por predicar el
Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!>>
Mc 1,29-39: << Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él
se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se
puso a servirles. >>
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• El pasaje del libro de Job nos presenta, por un lado, la sensación de profunda finitud,

caducidad y debilidad del hombre ante los embates de la vida. Pero, por otro lado, de

forma lacónica y casi como una súplica, nos presenta la única esperanza que le queda al

hombre en estas situaciones: ¡Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo! Es una sutil

invitación a levantar la mirada y lanzarse en medio del dolor en los brazos del Padre.

• Somos exhortados a responder desde la fe en las encrucijadas de la vida, en los

momentos o etapas más difíciles y dolorosas con las palabras del Salmo: ¡El Señor sana

los corazones quebrantados y venda las heridas! Si ha reconstruido Jerusalén y reunido a

un pueblo disperso por el mundo, ¿no podrá consolar nuestro adolorido corazón o restituir

nuestras fuerzas?

• Sin duda, Pablo de Tarso fue un fiel testigo de Jesús en medio de las tribulaciones. Él nos

invita a descubrir nuestro llamado a ser heraldos del Evangelio liberador de Jesucristo, a

asumir nuestra vocación como un don inmerecido y como una tarea ingente por cumplir,

yendo al encuentro de todos aquellos que hoy sufren por cualquier motivo.

• Marcos nos presenta el famosísimo pasaje de la curación de la suegra de Simón. El

contexto es la casa de Simón (símbolo de la Iglesia). La fiebre es representativa de la

ideología de la violencia como medio de imponer el Reino. Jesús se acerca (alusión a su

encarnación y presencia sacramental), levanta (resucita) de la postración y el resultado es

una vida libre para servirle a Él y a la Iglesia.



• Bien sabemos la historia de Job. Desgracia sobre desgracia. Muerte y

enfermedad le aquejan. Sin embargo, Job se levanta como paladín de la fe que

acaba triunfando. Eleva una súplica al Señor, rogándole que tenga en cuenta su

debilidad y venga en su auxilio. ¿Cómo reaccionas tú en los momentos de mayor

dolor o dificultad? Recuerda, se vale llorar y lamentarse, pero nunca olvides que

el Señor está allí, presto para escuchar tu clamor.

• ¿De qué manera el Señor te ha consolado en el sufrimiento? ¿Cómo ha sanado tu

corazón? ¿Qué heridas de tu alma ha vendado?

• Anunciar el Evangelio de Jesucristo es una obligación para todo cristiano. ¿De

qué manera, como Pablo “te has convertido en esclavo de todos, te has hecho

débil con los débiles para ganar a los débiles”?

• En ocasiones, ante tanta violencia que nos rodea y que experimentamos tan

cercana y amenazante, nos sentimos tentados a tratar de imponer nuestra fe

con violencia y enjuiciamos y condenamos a los que no piensan o actúan como

nosotros, olvidando que las armas del Evangelio son la tolerancia, el respeto, la

mansedumbre y la suavidad de trato. Como Jesús ¿te acercas y levantas a los

que están dominados por la ideología de la violencia? ¿De qué forma lo haces?

¿Qué te propones para lograrlo? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús expulse de ti

la fiebre/violencia como forma de enfrentar los retos de la vida?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Escucha y ora con este bello canto de Germán
Pravia “Amar y Servir”:

https://youtu.be/yO6L2pNcrp0

https://youtu.be/yO6L2pNcrp0


Palabras del Papa en el Ángelus del 8 de febrero
de 2015, en la Plaza de San Pedro.

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

http://bit.ly/3ajA38S

http://bit.ly/3ajA38S


ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

La fortaleza de los jóvenes

Para los adultos, la vida de un joven la ven tan sencilla, a veces

olvidan que pasan acontecimientos que dejan marcas para toda

la vida. Uno de esos momentos importantes es la decisión de

creer o no en Dios. La falta de cercanía con Él, nos hace dudar

de su misericordia, que todos podemos entrar a su reino, y la

importancia de llevar como estandarte a Jesús y María, en

tiempos donde la violencia en todos los niveles se normaliza, y

Jesús se vuelve el claro ejemplo de lucha para la evangelización.



Cuando Jesús cura, establece entre él y la persona un momento de intimidad único,
no cura simplemente lo físico, Jesús hace sentir al otro que le importa. Jesús cura a
muchos. Cura a la suegra de Pedro. Impresiona su forma de curar. Habla de la
delicadeza de Dios. Se acerca. Se inclina. La toma de la mano. Podía hacerlo
desde la distancia. Él lo puede todo. En ese gesto está su amor humano.

Sabe que los hombres necesitamos caricias, que nos toquen, que nos besen,
que nos abracen. Él también lo necesita. Necesitamos que Dios toque con sus
manos nuestras heridas, desde cerca, a nuestro lado. La extraordinaria fuerza
sanadora de Jesús. Jesús se deja tocar. Jesús toca. Se pone al lado. La levanta. Y
ella se pone a servirles, la hace capaz de amar de nuevo, de ponerse en pie. Lo
primero que hace después de estar enferma es servir a otros. La fuerza sanadora de
Jesús la levanta, le da un corazón nuevo.

Jesús nos sana y libera. Nos da la fuerza para amar y servir. Jesús, al liberar el
corazón enfermo, lo capacita para vivir la vida con pasión, intensamente.
Pidamos a Jesús que nos levante cada día para servir, para dar lo mejor que hay en
cada una de nuestras familias y que guardamos y a veces porque no lo valoráramos,
porque tenemos miedo de que otros no nos acojan, por comodidad.

Así pasó Jesús por la tierra. Acercándose a cada hombre. Viviendo y amando
intensamente. Inclinándose ante el misterio sagrado del alma de cada hombre.

https://www.iglesiaenaragon.com/lectio-divina-5-de-septiembre-de-2018

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

https://www.iglesiaenaragon.com/lectio-divina-5-de-septiembre-de-2018


«La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió

de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles ».

Cuando Jesús cura, establece entre él y la persona un momento de intimidad único.

No cura simplemente lo físico. Jesús hace sentir al otro que le importa. En ese

momento sólo existe esa persona. Mira hacia dentro del alma. Con compasión, con

misericordia. Y eso es lo que de verdad sana el corazón, ya lo sabemos. A raíz de la

pandemia, nos acordamos de la experiencia que tuvimos en el confinamiento y el dolor

que sufrimos por no poder acercarnos a nuestros mayores. Ahora podemos

acompañarlos y suplir con creces con nuestro afecto.»

Muchos mayores viven pensando en sus nietos y en sus hijos. Ellos son su vida. Los

padres y los nietos han de estar atentos a su situación para tener más detalles y

delicadezas con ellos. Es una oportunidad para reforzar los vínculos familiares con

los mayores que nos han dado todo y han sido referentes de muchos valores». Necesito

su amor conocido, visible, para poder amar así a los que caminan a mi lado. Y su entrega

silenciosa, esa que nadie ve. Esos actos ocultos que nadie valora.

Quiero fijarme como Jesús en lo pequeño y en lo grande. En la necesidad más notoria. Y

en lo que pocos ven. En esa fiebre que postra a la suegra de Pedro.

https://youtu.be/o318fJTd2bE

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

https://youtu.be/o318fJTd2bE

