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               QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

     (Año Impar. Ciclo B) 

 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Jb. 7,1-4.6-7: Me harto de dar vueltas hasta el alba. 

b.- 1Cor. 9,16-19.22-23: ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! 

c.- Mc. 1,29-39: Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que 

también allí predique; pues para eso he salido. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; 

protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. 

Por nuestro Señor.  

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 

Andrés” (v.29). 

El evangelio, nos presenta a Jesucristo que sana a la suegra de Pedro (vv. 29-31), 

sana enfermos y expulsa demonios (vv.32-34) y recorre Galilea predicando (vv. 

35-39). La curación de la suegra de Pedro adquiere características nuevas en la 

actitud de Jesús. El hecho de acercarse y tomarla de la mano, nunca lo habría 

hecho un rabino, da al servicio al prójimo, en sábado, un nuevo contenido. Si en la 

mentalidad de la época, el dominio del otro, políticamente era lo que se vivía a 

diario, Jesús, en cambio,  parte del amor al prójimo unido al precepto del amor a 

Dios, lo propone como conducta exigida por Dios al hombre. Siempre en este 

tema del servicio Jesús y la suegra de Pedro, viven una misma liturgia, era 

sábado: él la sana levantándola del lecho, ella inaugura el servicio mutuo al 
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prójimo en clave evangélica. Su gesto es la respuesta a la bondad de Jesús su 

servicio es anuncio y principio de la Buena Nueva.  

- “Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y 

expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le 

conocían” (v. 34). 

En un segundo momento, pasado el sábado, Jesús sana de sus males a muchos  

enfermos; junto a las expulsiones de demonios, manifestación de la llegada del  

reino de Dios al hombre, el reino de Satanás, tiene los días contados (v. 34). Las 

curaciones que realiza Jesús, son signo de la salvación que  Dios reserva a los 

hombres, pero siempre late el peligro de quedarse en lo externo,  la liberación de 

ciertos males, sin profundizar lo suficiente el hecho salvífico que  está 

aconteciendo. Consciente de su misión, Jesús nutre su actividad con la  oración 

solitaria, comunión con su Padre del cielo (v. 35). En la mañana del día siguiente, 

van Pedro y sus compañeros, a buscarle y le dicen: “Todos te buscan” (v.37). En  

una jerarquía de importancia, será la predicación de la palabra de Dios lo más  

importante, esa es su misión, para eso ha venido, ella llega directamente a los  

hombres de boca de Jesús (v. 38). Esta es la vocación del cristiano maduro en su 

fe: buscar a Jesús para encontrarle y volverle a buscar. Se trata de profundizar en 

esa relación de fe y amor, en un viaje interior de quien se siente en la imperiosa 

necesidad de vivir para encontrarle siempre y crecer en esa experiencia de 

intimidad y de servicio al prójimo. Desde esa intimidad, debe nacer fortalecido 

cada día el verdadero apóstol para evangelizar la sociedad en que vivimos con la 

misma intensidad de Jesucristo, a exorcizar los demonios del consumismo, del 

egoísmo y del poder que derriba a los cristianos de hoy, cuando han descuidado la 

fe, a consolar y llevar esperanza a los enfermos.  “Vayamos a otra parte… Es un 

servicio evangelizador eclesial itinerante el que debemos ofrecer al hombre de 

hoy, para que Cristo Jesús lo encuentre en su vida de cada día y lo haga su 

discípulo con su gracia salvadora. 

b.- Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- Como a la suegra de Pedro (vv. 29-31), tómame de la mano y levántame, cuando 

caigo Señor Jesús. 

- “Todos te buscan” (v.37). Si bien ya te encontré, siempre te  busco Señor, no 

solo para conocerte sino estar siempre contigo.  

- Otros testimonios… 
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c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Vayamos a otra parte a predicar…para esto he salido” (v.38). Señor Jesús nos 

quieres discípulos y misioneros, ayúdanos a llevar tu palabra a todos nuestros 

hermanos. Te lo pedimos Señor. 

- Todos te buscan Jesús como fuente de salud física y espiritual, te pedimos por 

todos los enfermos, los que están dominados por el espíritu del mal, para que 

sean liberados. Te lo pedimos, Señor.  

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Santa Teresa cuando se reencuentra con la oración habla del bien que hay en  no 

dejarla por nada del mundo. “¡Oh qué buen amigo hacéis, Señor, cómo le vais 

regalando y sufriendo y esperáis a que se haga a vuestra condición, y tan de 

mientras le sufrís Vos la suya! Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os 

quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido. He visto 

esto claro por mí y no veo, Criador mío, por qué todo el mundo no se procure 

llegar a Vos por esta particular amistad. Sí, que no matáis a nadie  Vida de todas 

las vidas  de los que se fían en Vos, y de los que os quieren por amigo; sino 

sustentáis la vida del cuerpo con más salud, y da la del alma.” (V 8,6). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por tu Hijo, que viene como Médico divinos, te alabamos 

Señor. 

- Te alabamos Padre, el Sacramento de la Reconciliación y Eucaristía, que nos 

sanan en lo interior. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por la Palabra que nos predica tu Hijo, en su Iglesia, te 

alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde los enfermos, los nuevos esposos y nuevas familias 

cristianas, desde ellos y con ellos, te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 
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-Te pedimos Padre, por el Papa Francisco y la Iglesia, sacramento universal de 

salvación, que predicación y sanación llegue a toda la humanidad, te lo pedimos 

Señor. 

- Te pedimos Padre, por todas las familias cristianas, para que esposos y padres, 

vivan su vocación, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por la paz,  en el mundo, en las familias en los corazones, te 

lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl 


