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LA PALABRA DE DIOS 

“El Espíritu Santo, por quien la 

voz del Evangelio resuena viva 

en la Iglesia, y por ella en el 

mundo, va induciendo a los 

creyentes en la verdad entera, 

y hace que la palabra de 

Cristo habite en ellos 

abundantemente (cf. Col., 

3,16).”  
Concilio Vaticano II -DV 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07 DE FEBRERO 2021 | V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

“Curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades.  Mc 1.29-39 
 

• DISPOCISIÓN A LA ORACIÓN 

Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu 

sabiduría e inteligencia espiritual, ilumina los ojos de nuestro 

corazón para que podamos comprender el sentido de las 

Escrituras, el mensaje que Jesús Maestro nos quiere 

comunicar en este día.  

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica) 

Quien sabe vivir en el presente, vive en la eternidad. Estar 

aquí para ti, estar aquí sin fingir, dispón tú de mí Señor, dispón 

mi corazón para que pueda escuchar profundamente lo que 

me quieres comunicar.  

¡Aquí estoy habla que tu siervo escucha! 

 

Te pedimos Señor que la Palabra que escucharemos resuene 

en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no 

seamos sólo “oyentes” de la Buena Noticia, sino que, con tu 

gracia, la llevemos a la práctica.  

¡Ven, Espíritu Santo! Abre nuestra mente, voluntad, corazón y 

danos la gracia de acoger la Palabra de la Verdad y de la 

Vida.  

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Mc 1.29-39 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Don Pedro invita: 

“Muy amadas hijas en el 
Corazón de Jesús: que el 
Señor aumente en vuestro 
corazón el deseo de mayor 
santificación, de aprecio a 

vuestra vocación, de 
generosidad para con Él y 
de santa caridad entre 

vosotras” 
Carta N°512 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
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La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es el momento propicio en el cual   se realiza el 
verdadero encuentro con Dios. En este domingo vemos a Jesús que se acerca, sana, ora y siempre 

está en movimiento, no se instala porque su alimento es la voluntad del Padre que lo mueve a 
proclamar el Reino de Dios en los más necesitados. 

 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

"Los frutos de este milagro” 

• La fiebre como signo del pecado. La fiebre es como un fuego que se enciende dentro de 

nosotros y nos consume de modo negativo, atacando nuestras energías interiores, 

espirituales, haciéndonos incapaces de cumplir el bien y con ello nuestra misión.  

El libro de la sabiduría revela otro aspecto muy importante, dice que “un fuego devorará a 

quienes rechazan conocer al Señor” (Cfr. Sb 16,16).  

También el Deuteronomio señala la fiebre como una consecuencia de la lejanía de Dios, de 

la dureza del corazón, de quien no quiere escuchar su voz y seguir sus caminos. (Cfr. Dt. 

32,24) 

• Jesús médico misericordioso: Este pasaje del evangelio, como muchos otros, nos hace 

encontrar a Jesús, como verdadero Médico y autentica medicina, se acerca a nosotros para 

tocarnos en los puntos más enfermos para traernos su curación, que es siempre salvación. 

Él es el samaritano, que, a lo largo del camino de la vida, nos ve, con certeza, con mirada 

aguda y amorosa y no pasa de largo, sino que se acerca, se inclina, venda las heridas y deja 

caer sobre ellas la buena medicina que lleva en su Corazón. 

“¿A qué te invita este dinamismo de la vida de Jesús?” 

… … 

-¿Qué momentos, situaciones o acontecimientos has experimentado la acción sanadora 

y reconciliadora que Dios viene haciendo en ti? 

-¿De qué manera sientes en tu interior que Dios te pide colaborar con los demás a través 

de las gracias que has recibido de Él? 

 

¿Quién no podría amar a los demás si Jesús mismo se arrodilla y te sirve, sale a tu 

encuentro cada mañana, se regala en los sacramentos, te infunde fortaleza y confianza, 

si te muestra tu propia verdad y cura tus heridas con su amor? 
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ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
Gracias, señor, porque has venido, has bajado, has entrado en mi casa y me has 

alcanzado precisamente allí donde estaba enfermo, donde me quemaba una fiebre 

enemiga, has llegado allí donde yo estaba lejano y solo. Y me has abrazado. Me has 

aferrado la mano y me has levantado, devolviéndome la vida plena y verdadera que 

viene de ti, la que se vive junto a ti. Amén. 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

Hablemos en nuestro corazón con Dios, para sentir y gustar su invitación a dar 

siempre lo mejor de nosotros mismos y así logremos en todo lo que realizamos 

consumirnos y agotarnos por el bien de las personas que nos pone Dios en nuestro 

camino y por diferentes medios para dar nuestros dones y carismas. 

 

Hemos venido a ofrecernos como don, para que todo en nuestra vida sea para su mayor 

servicio y alabanza. 
 

 

Tomad, Señor y recibid 

toda mi libertad 

mi memoria, mi entendimiento 

y toda mi voluntad 
 

Todo mi haber y mi poseer 

vos me lo disteis 

a vos Señor lo torno 

Todo es vuestro 

disponed a toda vuestra voluntad 
 

Dadme vuestro amor y gracia 

que ésta me basta. 

 
Tomad, Señor y recibid (Vídeo: YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=BDnCWIOWt7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDnCWIOWt7s

