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La curación de un leproso
LECTURA
Evangelio según san Marcos

1, 40-45

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso,
suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes
limpiarme». Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés». Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba afuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Para
tomar
en cuenta

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El relato trata sobre curación de un leproso
por parte de Jesús. En este caso el leproso
se acerca y pide a Jesús que lo limpie de la
lepra. La curación, que es instantánea, se
realiza en dos acciones: Jesús toca al enfermo y dice que quede limpio. Jesús da
la indicación que no le diga nada a nadie
sobre su curación, el llamado secreto mesiánico, para evitar que su mesianismo se
asocie con el poder y no con la cruz, como
se revela al final del Evangelio de Marcos.
Jesús le pide a la persona curada que certifique su sanación con un sacerdote, presentando la ofrenda estipulada en Lv 14,
1-32, para que puede ser incluido de nuevo
a la comunidad. Esta persona parece que
no obedece ninguna de estas indicaciones
y al dar a conocer el milagro, provoca que
Jesús se oculte en lugares solitarios porque
las personas solo lo buscan por las curaciones, malinterpretando su mesianismo.

El v.41 indica que Jesús encolerizado extendió su
mano para curarlo; la ira o cólera de Jesús puede interpretarse de dos maneras: la primera es la cólera
porque el leproso era víctima de una enfermedad que
le causaba marginación y la segunda es la una indicación de que la acción de tocar al enfermo y decirle:
"Quiero, queda limpio", lo hizo de manera enérgica y
con autoridad sobre la enfermedad.

Para reflexionar:
 ¿Qué sentimiento expresa Jesús ante el
pedido del leproso y cuál es su respuesta?
 ¿Qué importancia tiene que Jesús toque al
leproso?
 ¿Qué provocó el hecho que el leproso no
obedeciera la indicación de Jesús?

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

Materiales: hojas y sobres de carta para cada
joven.
Elaboren una carta dirigida a Jesús, en la que
le den gracias por todo lo bueno que han recibido en su vida, por aquellas veces que
Dios los ha tocado y limpiado en su interior.
También pueden escribir en qué aspectos
de la vida necesitan que Jesús los toque para
que los sane. Si desean pueden compartirlo.

COMPROMISO

“

Si quieres, puedes
limpiarme. Jesús sintió
compasión, extendió la
mano y lo tocó diciendo:
Quiero: queda limpio.

Para reflexionar:

ORACIÓN

"

 ¿Te mueve la compasión o la lástima cuando quieres ayudar a alguien? ¿en qué se
diferencian?
 ¿Sueles ser cercano a los jóvenes que son
marginados? ¿o te preocupa la opinión de
los demás?
 ¿Eres agradecido con Jesús por lo que ha
hecho por ti?

Busca una persona que necesite ser tocada
por Dios, porque se sienta sola o esté marginada, acércate a ella y ofrécele tu amistad y
amor por Cristo.
Medita en tu corazón esta semana:

“

Jesús, tócame como al
leproso y sana mi interior.

"

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!

www.sanpabloperu.com.pe
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