
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (1,29-39) 
 

“29 Al salir de la Sinagoga, Jesús fue a la casa 

de Simón y Andrés con Santiago y Juan. 30 La 

suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por 

lo que en seguida le hablaron de ella. 31 Jesús se 

acercó y, tomándola de la mano, la levantó. Se le 

quitó la fiebre y se puso a atenderlos. 

32 Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, 

empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y 

personas poseídas por espíritus malos. 33 El pue-

blo entero estaba reunido ante la puerta. 34 Jesús 

sanó a muchos enfermos con dolencias de toda 

clase y expulsó muchos demonios; pero no los 

dejaba hablar, pues sabían quién era. 

35 De madrugada, cuando todavía estaba muy 

oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. 36 Simón y 

sus compañeros fueron a buscarlo, 37 y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están 

buscando.» 38 Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos, para predicar también 

allí, pues para esto he salido.» 39 Y Jesús empezó a visitar las Casas de oración de aquella 

gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios”.   

(Traducción de la Biblia latinoamericana) 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Cuál es tu enfermedad? 

¿Qué es lo que te mantiene en “cama” que te impide levantarte de tu aflicción? 

¿Sirves con todo tu corazón al Señor? 

¿Cómo es tu oración? 

¿Tu relación con Jesús es viva y fluida? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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SÁLVAME, SEÑOR 

Del dolor y de la enfermedad 

Del sufrimiento y del pesimismo 

SÁLVAME, SEÑOR 

Del cansancio y de la angustia 

De la tristeza y del desencanto 

SÁLVAME, SEÑOR 

De la maldad y del rencor 

Del fracaso y de las caídas 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Al salir de la sinagoga y siguiendo a Jesús y a los cuatro discípulos, entramos en la casa de Simón. 

Su suegra tiene fiebre. Para los  antiguos, la fiebre era de origen demoniaco. Jesús la ayuda a le-

vantarse, y la fiebre desaparece: ella es liberada del mal que le impedía servir. Jesús dispone que 

las personas se levanten y se coloquen al servicio de los demás. Marcos nos dice que Jesús curaba 

los enfermos y todos los poseídos por el demonio. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Hoy contemplemos la oración de Jesús, dice el Evangelio que se “levantó de madrugada” y se 

fue a un “lugar solitario”. Revisemos como es nuestra oración.  
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Propuesta Personal 

 Orar con más frecuencia para estar más cerca de la divinidad. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

 Acércate al médico 

“Si en una ciudad enfermare alguien en el cuerpo y 

hubiese allí un médico muy experimentado, enemi-

go de poderosos amigos del enfermo; si, repito, en 

una ciudad enfermase alguien con una enfermedad 

peligrosa y existiese en la misma ciudad un médico 

muy experimentado, enemigo, como dije, de pode-

rosos amigos del enfermo, quienes le dijeran: «No 

recurras a él, no sabe nada», y lo dijeran no con la 

intención de dar una opinión, sino por envidia, ¿no 

prescindiría aquél en bien de su salud de las fábulas 

de sus poderosos amigos? Aunque fuese una ofensa 

para ellos, ¿no recurriría para vivir unos días más a 

aquel médico que la fama había celebrado como 

muy competente, para que expulsase de su cuerpo la 

enfermedad? 

El género humano yace enfermo; no por enfermedad 

corporal, sino por sus pecados. Yace como un gran 

enfermo en todo el orbe de la tierra de Oriente a Oc-

cidente. Para sanar a este gran enfermo descendió el 

médico omnipotente. Se humilló hasta tomar carne 

mortal, es decir, hasta acercarse al lecho del enfer-

mo. Da los preceptos que procuran la salud, y es 

despreciado; quienes le escuchan son liberados. Es 

despreciado, pues dicen los amigos poderosos: 

«Nada sabe». Si no supiera nada, no llenaría los 

pueblos con su poder; si no supiera nada, no existiría 

antes de nosotros; si no supiera nada, no hubiera en-

viado a los profetas antes de él. ¿No se cumple aho-

ra lo que antes fue predicho? ¿No demuestra este 

médico el poder de su arte cumpliendo sus prome-

sas? ¿No caen por tierra en todo el orbe los errores 

perniciosos y se doman las codicias en la trilla del 

 mundo? Nadie diga: «Antes el mundo estaba mejor 

que ahora; desde que llegó este médico a ejercer su 

arte, vemos en él muchas cosas espantosas». No te 

extrañes. Antes de ponerse a curar a un enfermo, la 

sala del médico parecía limpia de sangre; ahora que 

tú ves lo que pasa, sacúdete las vanas delicias, acér-

cate al médico; es el tiempo de buscar la salud, no el 

placer. 

Curémonos, pues, hermanos. Si aún no hemos reco-

nocido al médico, no nos enfurezcamos contra él 

como locos, ni nos apartemos de él como aletarga-

dos. Muchos perecieron enfureciéndose y muchos 

también durmiendo. Son locos los que pierden sus 

cabales fuera del sueño. Están aletargados los opri-

midos por el mucho sueño. Los tales son ciertamente 

hombres. Unos quieren ser crueles con este médico 

y, como él ya está sentado en el cielo, persiguen a 

los fieles, sus miembros, en la tierra. También a 

éstos los cura. Muchos de ellos se tornaron por la 

conversión, de enemigos en amigos; de perseguido-

res se convirtieron en predicadores. Incluso a los 

judíos, que se habían ensañado contra él cuando es-

taba aquí en la tierra, los curó como a locos. Por 

ellos oró cuando pendía de la cruz con estas pala-

bras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen (Lc 23,34). Muchos de ellos, calmado su fu-

ror, como reprimida la locura, conocieron a Dios, 

conocieron a Cristo. Después de la ascensión, envia-

do el Espíritu Santo, se convirtieron al que crucifica-

ron y, creyendo en el Sacramento, bebieron la san-

gre que derramaron con crueldad”. 

 

Sermón 87,13-14 

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTÍN  AL EVANGELIO     
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“La voluntad de Dios no es que el mundo siga como es” 

En una de las plegarias eucarísticas que proclamamos en nuestras reuniones dominicales, decimos que Je-

sucristo "anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo". Y 

si sabemos leer el Evangelio, veremos que esta salvación, esta liberación, este consuelo, Jesús no lo redu-

ce al espíritu, al "alma", sino que él lo quiere para todo el hombre y para todos los hombres. 

Es lo que hemos leído en el Evangelio de hoy. Jesús no dice a la suegra de Pedro: "resígnate y quédate 

con tu enfermedad". No: Jesucristo le da la mano y la levanta. Es el sentido de todas las curaciones que 

hallamos en el Evangelio: Jesús, porque ama, libera del mal, de cualquier mal. Y quizá ningún Evangelio 

como el de Marcos acentúa tanto esta unidad en la acción de Jesús: él comunica bien y libera del mal (lo 

combate), sin poner fronteras a su acción. Es lo que significa la constante unión que hallamos en el Evan-

gelio de Marcos entre "curar muchos enfermos" y "expulsar muchos demonios". 

En resumen podemos decir, que Jesús NO DEJA EL MUNDO TAL COMO ESTA. Lo quiere cambiar. Y 

no se limita al espíritu, sino que actúa en todo el hombre. Porque Jesús no ama a las "almas", sino a las 

personas, hombres y mujeres concretos (a la suegra de Pedro, por ejemplo). 

Y este es el ejemplo y el camino que nos deja. La voluntad de Dios no es que el mundo siga como es, que 

cada uno se resigne pasivamente. La voluntad de Dios (que Jesucristo nos manifiesta) es que crezca el 

bien, todo el bien, del cuerpo y del espíritu; la voluntad de Dios es que luchemos contra el mal, contra to-

do mal. 

-Es preciso estar convencidos: la fe 

Pero un último aspecto conviene subrayar en las lecturas de hoy. En la realización de esta voluntad de 

Dios, Jesucristo escoge -más que nada- una acción concreta. Jesús cura, libera del diablo, pero cree que su 

misión fundamental es otra: hablar, predicar, ANUNCIAR LA BUENA NUEVA. 

¿No contradice esto lo que decíamos antes? ¿es realmente eficaz hablar para cambiar el mundo? Jesús 

cree que sí y por eso su Palabra tiene fuerza: la fuerza de su convicción, de su entrega hasta el extremo 

(hasta la muerte). 

Jesús quiere comunicar su fe en la acción a realizar. Quiere convencer a otros hombres. Por eso cambió 

más el mundo con su Palabra (convenciendo a otros) que con sus curaciones. 

Es lo mismo que hemos leído en el testimonio apasionado de San. PABLO: "Hago todo esto por el Evan-

gelio" y "ay de mí si no anuncio el Evangelio!" Quizá es algo que también nosotros deberíamos reflexio-

nar: Es muy importante la acción, es indispensable, la acción que cada uno de nosotros pueda hacer para 

transformar el mundo, para que crezca el bien y su luche contra el mal. Pero no olvidemos que NO pode-

mos realizarlo si no estamos firmemente convencidos de ello. Nos falta creer. Y para creer, nosotros, y 

para comunicar esta fe a los otros, es preciso hablar, comunicar el Evangelio. 

 

  

La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 1, 29-39)      
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Predicar:  

Del latin “prae-dicare” que significa anunciar, publicar. En griego son varias las familias de palabras que 

corresponden a “proclamar la Buena Nueva”, aunque cada  una tenga su matiz propio, todas ellas son mu-

chas veces equivalentes (1 Ts 2,2 y 2,9; Flp 1,18; Mc 1,38; 3,14; 6,12). 

Siguiendo a los profetas del Antiguo Testamento, Juan Bautista predica la conversión y el bautismo (Mt 

3,1); Jesús predica la conversión, la Buena Nueva del Reino (Mt 4,17.23; Mc 1, 14.38ss.) y confía a sus 

discípulos la misión de predicar (Mt10,7; Mc 3,14; 6,12; Lc 9,2). Estos anuncian el Reino, el Evangelio, 

la Palabra de fe (Mc 16,20; Hch 20,25; Rm 10,8) y de modo especial la persona de Cristo crucificado y 

presente (Hch 8,5; 9,20; 10,42; 1 Co 1,23; Flp1,15). 

Eu-aggelidsomai: “Anunciar la Buena Nueva”, kat-aggellô: “anunciar”, ex-hègeomai: “interpretar”, 

homologeô: “confesar”, didasko: “enseñar”, laleô: “hablar”, martyreô: “testimoniar”, y sobre todo kerús-

so: “proclamar, ser heraldo”. 

La acción de predicar es la de un heraldo de Cristo que comunica la palabra de Dios (1 Co 9,27; 1 Ts 

2,13). Es el Resucitado quien habla por boca del heraldo (Rm 10,14ss.) y vive en aquel que anuncia su 

Misterio Pascual (1 Co 4, 9-13; 2 Co 1, 3-11). 

De esta forma el heraldo del Evangelio se muestra lleno de firmeza y valentía (2 Co 2,14-16, 4,13), pro-

clama la Palabra a tiempo y a destiempo (2 Tm 4,2) cuidando siempre de no hacer insípida la Palabra di-

vina (1 Co 3,122; 2 Co 2,17). El puede, sin miedo llamar a la conversión y suscitar la fe (Rm 1,5). 

***** 

εὐανγελίζω euangelízo; Anunciar Buenas Nuevas («evangelizar») especialmente el Evangelio: noticia, 

nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno.  

εὐανγέλιον euanguélion;  lo mismo que el anterior; buen mensaje, el evangelio 

εὐανγελιστής euanguelistés; predicador del evangelio:—evangelista. 

κηρύσσω kerússo; de afin. incierta; proclamar (como proclamador público), predicar, pregonar, procla-

mar, publicar, heraldo, divulgar. 

 

 

 

 

VOCABULARIO Y CONCORDANCIA BIBLICA 


