
Encuentro nº 3. San Marcos 

Lectura del santo evangelio según 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. 
 

LEER  
¿De dónde salen Jesús y sus discípulos? ¿A que casa va? ¿Quiénes le acompañan? 
¿Quién estaba en cama con fiebre? Señala los tres verbos que señalan las 
acciones de Jesús con ella. ¿Qué hace en cuanto se le pasa la fiebre? 
¿Qué es lo que hace Jesús de madrugada? 

MEDITAR 
El evangelista narra de forma apretada un resumen de lo que Jesús hace el 
mismo sábado que ha curado a un hombre con espíritu inmundo. ‘La predicación 

de Jesús va acompañada de gestos eficaces de liberación y de 
ratos de oración’. ¿Quiere decirnos que en la evangelización 
son inseparables la oración, la predicación de la Buena Noticia 
y la liberación? 
“fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés (…) La 
población entera se agolpaba a la puerta.”: ¿Qué significado 
tiene para ti que Jesús esté y actúe en el ámbito privado? ‘El 

evangelio no puede quedar aprisionado en la esfera religiosa.’ ¿Puede estar y 
actuar Jesús en tu casa? ¿Acuden otros a tu casa porque encuentran amor, 
paz,…? 
“La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó”: ¿Te das cuenta la sencillez con la 
que relata esta curación? ¿Puede levantarte Jesús de la postración en la que te 
encuentras? ¿Le pides que te levante? 
“Se le pasó la fiebre y se puso a servirles”: ¿Qué 
significado tiene que Jesús la levante, la cure e 
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inmediatamente se ponga a servir a Jesús y a sus discípulos? ‘El amor llama al 
amor’ y ‘El amor no puede aparecer inactivo’. ¿Ha experimentado el amor de 
Dios en la curación? ¿Cómo es el servicio entre los tuyos?  

“Como los demonios lo conocían, no les permitía hablar”: ‘Marcos insiste más 
que los otros evangelistas en el secreto mesiánico’ ¿Sabes por qué? ‘quiere 
evitar los errores sobre su misión por parte del pueblo que esperaba un Mesías 
bélico y triunfador’ ¿Cuándo se desvela el secreto? ‘se desvelará al pie de la 
cruz: el crucificado es Mesías e Hijo de Dios’. ‘A los ojos humanos aparece como 
un fracasado’. ¿Qué supone para ti esa diferencia entre el Mesías esperado y el real?  
“Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar”: 
¿Por qué piensas que la jornada del día siguiente empieza con un rato de 

oración? ¿Sabías que la oración es tratar de amistad con Dios 
que nos ama incondicionalmente? ‘La oración está en la 
agenda de las actividades de Jesús’. : ¿Dejas unos minutos 
para la oración en un día corriente? ‘Sin Mí no podéis hacer 
nada’; ‘La oración es para Jesús culmen y fuente de acción’. 
¿Y para ti? Haz la experiencia de empezar el día con tan sólo 
cinco minutos de oración. 

«Todo el mundo te busca»: ¿Por qué buscan a Jesús? ‘la gente sabe que puede 
ocuparse de sus cosas, precisamente porque se ocupa de las cosas de Dios’. 
¿Eres un buscador de Dios? ¿Te parece que todo el que ora se convierte en un 
hombre buscado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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.  


