
-Cura de la fiebre a la suegra de Pedro: deja que Él cure 

tus dolores y tu indolencia ante el mal ajeno, tus fiebres 

de egoísmo, de insolidaridad, esa fiebre que nos impide 

amar y darnos. Con Él nos incorporaremos y saldremos 

de esa fiebre posesiva que no nos deja vivir.  

-Cura a muchos enfermos: Jesús es el Médico divino 

que ha padecido por nosotros en la cruz y ahí nos 

mostró la fuerza del Amor de Dios. 

Busca momentos para orar, para llenarte del amor de 

Dios, sanarte. 

-Jesús no para, pone todo en movimiento: la suegra 

curada se pone a servir, los vecinos llevan enfermos. No 

te quedes quieto, entra en la cadena del bien, cumple tu 

misión, anuncia el evangelio. 

¿De qué quieres curarte?¿Qué puede hacer Jesús por tí? 

 

3. ACTUAR: Cuidémonos y cuidemos a todos. 

-Síguete cuidando con las 3 M: manos limpias, mascar-

illa, metros de distancia.  

-Cuida de los demás, siendo responsable, observando 

las normas sanitarias.  

-Sé agradecido con los sanitarios que nos curan. 

-Entra en la dinámica de Jesús, empieza la mañana 

mirando a quien servir. 

 ¿Qué vas a hacer? ¿Y en grupo?

LECTURA DEL 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 escla-
vo 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 esper-
anza. Recuerdo que mi vida es un soplo, y que mis ojos no 
verán más dicha. Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL 146 
R.- ALABAD AL SEÑOR QUE SANA LOS CORAZONES 
DESTROZADOS. 
 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS 9, 16- 19.22-23 
 
Hermanos: El hecho de predicar no 
es para mi motivo de soberbia. 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, 
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¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el 
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el 
derecho que me da la predicación de esta Buena 
Noticia. Me he hecho débil con los débiles, para 
ganar a los débiles; me he hecho todo a todo, para 
ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto 
por el Evangelio, para participar yo también de 
sus bienes. Palabra de Dios. 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 1, 29-39 
 
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 se 
lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y 
la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servir-
les. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron 
todos los enfermos y poseídos. La población 
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó a muchos 
demonios; y como los demonios lo conocían no les permitía 
hablar. 
Se levantó de madrugada, se marcho al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrar-
lo, le dijeron:Todo el mundo te busca.  
Él les respondió: Vámonos a otra parte, a las aldeas cer-
canas, para predicar también allí; que para eso he venido. 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando demonios. Palabra del Señor. 
 
  

 

“Le llevaban todos los enfermos”...  
 

Te llevamos los enfermos, cuídanos 

 

1. VER: Tantos y tantos enfermos hoy: 

-Como en la época de Jesús, la enfermedad 

sigue hoy presente en el mundo. En España 

andamos ya en la llamada “tercera ola” tan 

violenta de Covid-19: contagiados, aislados, 

cierre de empresas, en paro, fallecidos... 

-Dialogamos sobre cómo vivimos esta 

situación en el colegio, la familia, la parro-

quia... ¿Cómo afecta a los que conocemos? 

 

2. JUZGAR: A Jesús le llevaban todos los 

enfermos.  

-El evangelio de hoy nos cuenta una jornada 

en la vida de Jesús, dedicando el día a orar y 

a curar enfermos: la suegra de Simón que estaba con fiebre, 

y a muchos enfermos y poseídos por algún mal. “Todo el 

mundo le busca”, le dicen; y él “curó a muchos enfermos de 

diversos males”. 

 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS? 

 

-Todos buscan a Jesús: saben que él puede curarles, 

devolverles la salud, el sentido de la vida. A Jesús le 

seguimos necesitando hoy, Él tiene el agua que sacia nues-

tra sed. Llévale a tantos que le necesitan.  


