
Jesús. La Iglesia solo atrae de verdad cuando la 
gente que sufre puede descubrir dentro de ella a 
Jesús curando la vida y aliviando el sufrimiento. A 
la puerta de nuestras comunidades hay mucha 
gente sufriendo. No lo olvidemos. 

---------------- 
Recibo, escribe M. Descalzo, con frecuencia cartas 
de personas que se preguntan por qué Dios tolera 
que el mundo marche tan mal, por qué no remedia 
los dolores de la gente, por qué no hace nada. Si Él 
sabía que somos malos y egoístas, ¿por qué no nos 
hizo mejores? ¿Por qué deja que los inocentes 
sufran? ¿Es que tengo que estar toda la vida 
creyendo en Dios sin comprenderlo?" No nos 
damos cuenta que si Dios nos hubiera hecho 
"perfectos" es decir, incapacitados para ser malos, 
ya no seríamos tampoco libres para hacer el bien; 
seríamos como marionetas obligados a la bondad. 
La bondad es el resultado libre del esfuerzo de 
quien, pudiendo hacer el mal, hace el bien. Y no es 
cierto que Dios haya hecho al hombre malo; lo ha 
hecho libre, dándole un potencial de bondad. El 
problema del mal en el mundo, y sobre todo el mal 
de los inocentes es verdaderamente un escándalo 
que muchos no saben superar y con facilidad 
pierden la fe en Dios. Se imaginan que Dios, siendo 
omnipotente, omnisciente e infinitamente bueno, 
tendría que socorrer a todas nuestras necesidades 
y ahorrarnos todo dolor, todo esfuerzo y 
dificultades de la vida. Dado que esto no ocurre y 
Dios parece sordo a nuestras peticiones entonces 
se saca la conclusión de que de nada sirve rezar a 
Dios, que no es verdad lo que se dice de él y que, 
es mejor no esperar nada. Bastaría, en cambio, con 
mirar a su Hijo Jesús, expulsando a los demonios, 
curando a los enfermos, predicando el Reino, 
haciendo el bien, retirándose a orar en soledad. Él 
cumple con fidelidad la misión a la que ha sido 
enviado. Y yo, ¿qué cristiano soy? 

---------------- 
Hace unos años un joven profesional circulaba por 
una calle de Harlem. Iba orgulloso en su flamante 
Mercedes recién estrenado. De repente vio un niño 
entre dos coches. Y cuando pasaba a su lado un 
ladrillo se estrelló contra la puerta de su nuevo 
coche. Dio un frenazo y salió furioso. Cogió al niño 
y comenzó a gritarle todo tipo de amenazas. 
Perdone, señor, decía el niño, no sabía qué hacer y 
le tiré el ladrillo porque nadie paraba. El niño 
lloraba desconsoladamente mientras señalaba el 
suelo. Es mi hermano, se ha caído de la silla de 
ruedas y no lo puedo levantar. ¿Me podría ayudar? 
El joven lo levantó y lo sentó en su silla de ruedas. 
El ejecutivo montó en su Mercedes y nunca lo 
arregló. El impacto del ladrillo le recordaría 
siempre no viajar tan rápido y que le tuvieran que 
tirar un ladrillo para prestar ayuda al caído en el 
camino de la vida. ¿Cuántos ladrillos nos tienen 
que tirar a nosotros para frenar nuestro ritmo y 
ver a los hermanos caídos? Mira las piedras que 
lanzan a Jesús los necesitados. Jesús frena, se 
detiene y levanta a los caídos. 
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CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor. (2) 

Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 
queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 

venimos a comer tu Pan. (2) 
 

1ª LECTURA: libro de Job 7,1-4.6-7 
 
Habló Job, diciendo: «El hombre está en la tierra 
cumpliendo un servicio, sus días son los de un 
jornalero; como el esclavo, suspira por la sombra, 
como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia 
son meses baldíos, me asignan noches de fatiga; al 
acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se 
alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el 
alba. Mis días corren más que la lanzadera, y se 
consumen sin esperanza.  Recuerda que mi vida es 
un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Alabad al Señor, que sana los corazones 
destrozados. 

Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro 
Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor 

reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de 
Israel. 

Él sana los corazones destrozados, venda sus 
heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada 

una la llama por su nombre. 
Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría 
no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, 

humilla hasta el polvo a los malvados. 
 

2ª LECTURA: 1ª Corintios 9, 16-19. 22-23 
 
Hermanos: El hecho de predicar no es para mí 
motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de 
mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por 
mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si 
lo hago a pesar mío, es que me han encargado este 



oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente 
dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, 
sin usar el derecho que me da la predicación del 
Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he 
hecho esclavo de todos para ganar a los más 
posibles. Me he hecho débil con los débiles, para 
ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, 
para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo 
esto por el Evangelio, para participar yo también de 
sus bienes. 
 

EVANGELIO: San Marcos 1, 29-39 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de 
la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en 
cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la 
cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y 
se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso 
el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. La población entera se agolpaba a 
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos 
males y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se 
levantó de madrugada, se marchó al descampado y 
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron 
y, al encontrarlo, le dijeron:  - «Todo el mundo te 
busca.» Él les respondió:  - «Vámonos a otra parte, 
a las aldeas cercanas, para predicar también allí; 
que para eso he salido.»  Así recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y expulsando los 
demonios.  
 

CANTO OFERTORIO 
Si yo no tengo amor / yo nada soy, Señor. / Si yo 

no tengo amor yo nada soy, Señor. 
1-El amor es comprensivo, / el amor es servicial, / 
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 

2- El amor nunca se irrita, / el amor no es 
descortés, / el amor no es egoísta, el amor nunca 

es doblez. 
3- El amor disculpa todo, / el amor es caridad, 

no se alegra de lo injusto, / sólo goza en la verdad. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú me dijiste, Señor, que en mi camino, / iré 

encontrando hambrientos de mi pan / que habrá 
sedientos que vengan a mi fuente, / enfermos 

tristes de frío y soledad. / Tú me dijiste que sufres 
en el pobre, / que estás desnudo o no tienes 

libertad, / que en el anciano que espera tú me 
esperas / y en ese niño de hambre morirás. 

AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO AMARTE, / 
AMANDO AL POBRE Y A AQUEL QUE SUFRE MÁS. / 
TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE, / VEN 

A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS (2) 
2. En el camino hay siempre un hombre herido / 

que necesita tu ayuda y tu amistad. / No mil 
discursos que hablan de justicia, / no mil palabras 
que el viento llevará. / En el camino, Jesús, me 

estás mirando / y en tu mirada hay pena y soledad. 
/ Quiero entregarte mi alma y mi alegría, / toda mi 

vida en ofrenda de hermandad. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 8 Gén 1,1-19; Mc 6, 53-56 
MARTES 9 Gén 1,20-2,4a; Mc 7, 1-13 
MIERCOLES 10 Gén2,4b-9.15-17;Mc 7,14-23 
JUEVES 11 Is 66,10-14c; Jn 2,1-11 
VIERNES 12 Gén 3,1-8; Mc 7,31-37 
SABADO 10 Gén 3,9-24; Mc 8,1-10 
 

CANTO DESPEDIDA 
Mientras recorres la vida, / tú nunca solo estás. / 

Contigo por el camino / Santa María va. 
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, 

VEN (2) 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
En la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha liberado por 
la mañana a un hombre poseído por un espíritu 
maligno. Ahora se nos dice que sale de la 
«sinagoga» y marcha a «la casa» de Simón y 
Andrés. La indicación es importante, pues en el 
evangelio de Marcos lo que sucede en esa casa 
encierra siempre alguna enseñanza para las 
comunidades cristianas. Jesús pasa de la sinagoga, 
lugar oficial de la religión judía, a la casa, lugar 
donde se vive la vida cotidiana junto a los seres 
más queridos. En esa casa se va a ir gestando la 
nueva familia de Jesús. En las comunidades 
cristianas hemos de saber que no son un lugar 
religioso donde se vive de la Ley, sino un hogar 
donde se aprende a vivir de manera nueva en torno 
a Jesús. Al entrar en la casa, los discípulos le 
hablan de la suegra de Simón. No puede salir a 
acogerlos pues está postrada en cama con fiebre. 
Jesús no necesita más. De nuevo va a romper el 
sábado por segunda vez el mismo día. Para él, lo 
importante es la vida sana de las personas, no las 
observancias religiosas. El relato describe con todo 
detalle los gestos de Jesús con la mujer 
enferma.   «Se acercó». Es lo primero que hace 
siempre: acercarse a los que sufren, mirar de cerca 
su rostro y compartir su sufrimiento. Luego, «la 
cogió de la mano»: toca a la enferma, no teme 
las reglas de pureza que lo prohíben; quiere que la 
mujer sienta su fuerza curadora. Por fin, «la 
levantó», la puso de pie, le devolvió la dignidad. 
Así está siempre Jesús en medio de los suyos: 
como una mano tendida que nos levanta, como un 
amigo cercano que nos infunde vida. Jesús solo 
sabe servir, no ser servido. Por eso la mujer curada 
por él se pone a «servir» a todos. Lo ha 
aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir 
acogiéndose y cuidándose unos a otros. Pero sería 
un error pensar que la comunidad cristiana es una 
familia que piensa solo en sus propios miembros y 
vive de espaldas al sufrimiento de los demás. El 
relato dice que, ese mismo día, «al ponerse el 
sol», cuando ha terminado el sábado, le llevan a 
Jesús toda clase de enfermos y poseídos por algún 
mal. Los seguidores de Jesús hemos de grabar bien 
esta escena. Al llegar la oscuridad de la noche, la 
población entera, con sus enfermos, «se agolpa a 
la puerta». Los ojos y las esperanzas de los que 
sufren buscan la puerta de esa casa donde está >> 


