
Encuentro nº 12, San Marcos  

 Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 31-37 
 En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le 
presentaron un sordo que, además apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga las manos. 
 Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió 
los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la 
lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: 

 –«Effetá», esto es; «Ábrete.» 
 Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba sin dificultad. 
 Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo 
mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo 
del asombro decían: 
 –«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 

LEER  
Puedes volver a leer el evangelio, en silencio. 
¿Qué le pasa al sordomudo? 
¿Quiere Jesús que divulguen lo que ha pasado? ¿Le hacen caso? 
¿Estaba asombrada la gente? ¿Qué decía? 

MEDITAR 
“Jesús (…) pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la 
Decápolis”: ¿Por qué el evangelista se detiene en decirnos el 
recorrido de Jesús? ‘nos sitúa a Jesús en territorio pagano a 
oriente del lago’. ¿Qué supone para ti que la novedad del 
Evangelio, la salvación, ‘se extienda al territorio que Israel 
consideraba impuro y condenado, dejado, como se pensaba de la 
mano de Dios’.? ¿A qué te invita? 
“le presentaron un sordo que, además apenas podía hablar; y le piden 
que le imponga las manos”: ¿Te das cuenta que no es el mismo enfermo el 
que se acerca a Jesús? ‘un sujeto indeterminado es el que le acerca a Jesús 
al sordo-tartamudo y desea que sea curado’. ¿Muestran estas personas 
confianza en Jesús? ¿Te presentaron ante Jesús el día de tu bautismo? 
¿Conoces a personas que necesiten de Jesús? ¿Qué haces?  

“Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos 
en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al 
cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es; 
«Ábrete»”:¿Sabías que en el bautismo se recoge un rito en el 
que el sacerdote toca con el dedo pulgar los oídos y la boca? 
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¿Sabes por qué? ‘significando que Cristo abre los oídos y la boca del hombre 
para escuchar la Palabra de Dios y para proclamarla para alabanza y gloria de 
Dios’. ¿Dejas que Jesús irrumpa en tu vida? 
¿Qué supone el gesto de Jesús de mirar al cielo? Expresa que ‘no es del 
mundo de dónde procede la vida, sino de Dios’, ‘sólo Él puede acercar al 
hombre a la salvación plena’. ¿A qué te invita? 
“Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua 
y hablaba sin dificultad”: ‘El sordomudo simboliza la actitud cerrada del 
pagano frente al proyecto de Dios: sordo para escucharlo y tartamudo para 
proclamarlo’, ¿Hay creyentes que tienen esa actitud cerrada? ¿Eres sordo a 
conveniencia? ¿Qué significa la sanación del sordomudo? 
‘ratifica la actitud de los paganos que poco a poco abren 
sus oídos a la Palabra de Dios’. ¿Colaboras para ir 
derrumbando las barreras que te impiden escuchar las 
palabras que te invitan a mirar a los demás, que te sacan 
de tus comodidades,…? ¿Alabas a Dios con tu vida?   
«Todo lo ha hecho bien»: Esta afirmación ¿te recuerda al relato de la 
creación: ‘Y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí que todo era muy 
bueno’? ¿Qué nos quiere decir el evangelista? ‘El Creador todo lo hizo bueno, 
el redentor restaura la bondad’. ¿Te invita a la esperanza? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
 


