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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39 

 
En aquel tiempo, 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, enseguida le 
avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese 
momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 

 
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del 

demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que 1os demonios 
hablaran, porque sabían quién era él. 

 
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue 

a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a 
buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos 

a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he 
venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los 
demonios. 

 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Jesús, gracias por enseñarme el lugar que debe ocupar la oración en mi vida. 
Buscar el mejor lugar y la mejor hora, nutrirme de tu gracia para enamorarme más 

de Ti y convertirme así en el discípulo y misionero que la Iglesia y el Movimiento 
necesitan, son los propósitos que hago hoy. 
 

Petición  
 

Jesús, te pido que me concedas que esta oración me cure de todo aquello que me 
impida ser humilde para ponerme al servicio de los demás. 
 

Meditación 
 

Cristo está con quien sufre. 



 
«Os dirijo un saludo particular a vosotros, hermanos y hermanas que soportáis el 

peso de la enfermedad y el sufrimiento. Sabéis que no estáis solos en vuestro 
dolor, porque Cristo mismo es solidario con los que sufren. Él revela a quienes 

padecen el lugar que tienen en el corazón de Dios y en la sociedad. El evangelista 
Marcos nos ofrece como ejemplo la curación de la suegra de Pedro. Dice que le 
hablan a Jesús de la enferma sin más preámbulos, y "Jesús se acercó, la cogió de la 

mano y la levantó". En este pasaje del Evangelio, vemos a Jesús pasar un día con 
los enfermos para confortarlos. Así, con gestos concretos, nos manifiesta su ternura 

y bondad para con todos los que tienen el corazón roto y el cuerpo herido. […] 
 
Deseo portaros a todos vosotros, probados por la enfermedad y el dolor, así como a 

vuestras familias, un poco de consuelo de parte del Señor, renovaros mi cercanía e 
invitaros a dirigiros a Cristo y a María, que Él nos ha dado como Madre. Ella conoció 

el dolor y siguió a su Hijo en el camino del Calvario, guardando en su corazón el 
mismo amor que Jesús vino a traer a todos los hombres» (Benedicto XVI, 20 de 
marzo de 2009). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Dado que la incorporación al Regnum Christi es una respuesta en la libertad y el 

amor a Cristo, es muy conveniente que la persona participe más adelante en un 
retiro espiritual. Ordinariamente consiste en dos o tres días de retiro espiritual, 
aunque existen otras modalidades para hacerlo, de acuerdo con las circunstancias y 

posibilidades de cada uno» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
60). 

 
Propósito 
 

Jamás negar un favor a las personas en mi entorno familiar y social si está a mi 
alcance realizar 

 
Diálogo con Cristo 
 

Jesucristo, te pido que, por obra del Espíritu Santo, me des la gracia de la 
conversión, de manera que toda mi vida me dedique a vivir y a predicar tu caridad, 

pues ésta es la vocación que he recibido en mi bautismo, es el compromiso al que 
me invita el Regnum Christi y es la inspiración que hoy me has dado en esta 
meditación. 

 
«La vida de los hombres es una continua lucha sobre la tierra. Tenemos que luchar, 

porque el soldado que no lucha, es vencido, y porque al camarón que se duerme, 
se lo lleva la corriente» 

 

(Cristo al centro, n. 752). 
 

 


