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12  
Meditación 

Cristo sigue comunicando su victoria contra el mal y la muerte, curando 

enfermos y liberando a los poseídos por el demonio. 

Va curando a muchos enfermos y endemoniados. Pero tiene tiempo 

también para marchar fuera del pueblo y ponerse a rezar a solas con 

su Padre, y continuar predicando por otros pueblos. No se queda a 

recoger éxitos fáciles. Ha venido a evangelizar a todos. 

Sigue luchando contra el mal y curándonos, si queremos y se lo 

pedimos, de nuestros males, de nuestros particulares demonios, 

esclavitudes y debilidades. La actitud de la suegra de Pedro que, 

apenas curada, se puso a servir a Jesús y sus discípulos, es la actitud 

fundamental del mismo Cristo. A eso ha venido, no a ser servido, sino 

a servir y a curarnos de todo mal. 

Sigue enseñándonos, él que es nuestro Maestro auténtico, más aún, 

la Palabra misma que Dios nos dirige. Día tras día escuchamos su 

Palabra y nos vamos dejando llenar de la Buena Noticia que él nos 

proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para 

seguirlos. 

Sigue dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la 

oración con el trabajo. El, que seguía un horario tan denso, predicando, 

curando y atendiendo a todos, encuentra tiempo para la oración 

personal. «su actividad diaria estaba tan unida con la oración, que 

incluso aparece fluyendo de la misma». 

Lo mismo deberíamos hacer nosotros: alabar a Dios en nuestra 

oración y luego estar siempre dispuestos a atender a los que tienen 

fiebre y «levantarles», ofreciéndoles nuestra mano acogedora. 

 

 

 

 

 

 

1º Lectura: 1Sm 3, 3-10.19” Aquí estoy, porque me has llamado” 
Salmo:  39” Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” 
 
 

Evangelio                         Mc 1,21-28      

Prelatura de Moyobamba 

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, y 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 los 

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. 

 

 

 

 

“Señor, en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz” 


