Lectio
Divina

Año I – Nro. 06, 07 de Febrero del 2021

Virtual

Las curaciones de Jesús
LECTURA
Evangelio según san Marcos

1, 29-39
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; se lo dijeron
a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y
la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a
servirles. Al atardecer, cuando ya se había
puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó
de madrugada, se fue a un lugar solitario y
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el
mundo te busca». Él les respondió: «Vamos
a otra parte, a los pueblos cercanos, para
predicar también allí; que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en
las sinagogas y expulsando los demonios.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El relato está dividido en 3 pequeñas escenas: la Curación de la suegra de Pedro, curaciones y exorcismos en Cafarnaúm y predicación y exorcismos en Galilea. Sobre el
relato de la curación de la suegra de Pedro,
Jesús va con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés y estos últimos le presentan
el caso de la enfermedad de la mujer. Jesús
la cura en 3 acciones: se acerca, la toma de la
mano y la levanta (pone en pie), revelando
el aspecto cercano de Jesús. La fiebre desaparece inmediatamente y la suegra de Pedro
se pone a atenderlos, en griego la palabra es
diaconía, que es un ministerio cristianos de
servicio a la comunidad. El Evangelista nos
muestra que la salvación de Jesús integra a
la persona a la comunidad cristiana, pero
para que se ponga al servicio de todos, por
tanto, toda la comunidad cristiana es una
comunidad de servidores.
Dentro del ministerio de Jesús tanto en Cafarnaún y el Galilea, lo que se repite es la expulsión de los demonios.

Para reflexionar:

Para tomar
en cuenta

En el v.34 se hace la indicación de que Jesús
no dejaba hablar a los demonios, porque lo
podían reconocer públicamente. A esto, en
el campo del estudio bíblico, se le llama el
secreto mesiánico: en varios pasajes cuando Jesús sana o exorciza pide que no revelen
su identidad, ya que no quiere que se le reconozca por sus milagros o poder. La intención de esto es redaccional, ya que el objetivo
de Marcos es que se reconozca a Jesús como
Hijo de Dios en la cruz.
Para reflexionar:
 ¿Qué gestos realiza Jesús con la suegra de
Pedro para curarla?
 ¿Qué hace la suegra de Pedro inmediatamente después de ser sanada por Jesús?

MEDITACIÓN
Medita esta frase y descubre que es lo que la
Palabra te quiere decir hoy:

 ¿Actúas como Jesús cuando te acercas a
una persona que está enferma o sufre?
 ¿Tienes la misma actitud de servicio que
mostró la suegra de Pedro, cuando fue curada por Jesús?
 ¿Acudes a Jesús cuando tienes un problema?

ORACIÓN
Materiales: un crucifijo grande, post-it para
cada niño. Se reparte a cada niño un post-it
y se les pide que escriban una oración dando
gracias a Dios por las cosas buenas que han
recibido en su vida y hacer una petición por
un ser querido que tenga algún problema o
enfermedad, para que Dios pueda obrar en
él. Los post-it lo pegan en el crucifijo.

COMPROMISO
Busca personas en tu familia o conocidos
que necesiten una palabra de aliento, ayuda
o una oración por alguna enfermedad, y actúa con ellos, como lo haría Jesús.
Medita en tu corazón, esta semana:

“

“

Jesús se acercó, la tomó
de la mano y la levantó.
Se le pasó la fiebre y se
puso a servirles.

"

Jesús curó a muchos
enfermos de diversos
males y expulsó a
muchos demonios

"

Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
Tu donación libre y voluntaria será una preciosa
colaboración para sostener este apostolado para
que la Palabra de Dios llegue a cada hogar en
este momento de dificultad.

¡Y contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!
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