
Encuentro nº 4. San Marcos 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 
40-45 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, 
suplicándole de rodillas: 
—«Si quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
—«Quiero: queda limpio.» 

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: 
—«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por 
tu purificación lo que mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que 
Jesús  ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; 
y aun así  acudían a él de todas partes. 
 

LEER  

Puedes leer el evangelio en silencio. 

MEDITAR 
‘Este relato resume el sentido de los milagros narrados hasta ahora’. 
¿Sabes como vivían los  leprosos en aquella época?: vivían aislados, no 
podían acercarse a los pueblos y tenían que llevar siempre una campanilla 
para que los caminantes no se tropezaran con ellos. Estaban condenados a 
estar lejos de los demás y de Dios. Se le trataba como un ‘muerto 
viviente’. ¿Qué es lo que hace posible superar todas estas 
dificultades? ‘la fe del leproso y el amor de Jesús superan todas 
estas circunstancias, hacen realidad la Buena Noticia del 
reinado de Dios’.  
“suplicándole de rodillas: —«Si quieres, puedes limpiarme»”: 
¿Qué es lo que se percibe en los gestos y palabras del leproso? ‘su 
oración llena de fe’. ¿Vives alguna situación en la cual necesites de la fe 
del leproso para poder superar las barreras reales que existan?  

“Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó”: 
¿Muestran estos tres verbos la ternura y cercanía de 
Jesús con los marginados? ‘Jesús no repara en tocar lo 
intocable’ ‘toca al impuro y le comunica su propia pureza’. 
¿Cómo demuestras la ternura y cercanía de Dios con los 
necesitados que están a tu lado? 

«Si quieres, puedes limpiarme» 
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«Quiero: queda limpio.» ¿La palabra de Jesús se cumple? ¿Lo has podido 
comprobar en tu vida? 
«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al 
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» ¿Entiendes 
por qué le manda ir a presentarse al sacerdote? En aquel tiempo la lepra era 
‘una de las enfermedades de la piel consideradas fuente de impureza ritual’ y 
‘la curación tenía que ser atestiguada oficialmente’. ¿Lo puedes relacionar 
con la confesión sacramental? ¿Por qué?  
“empezó a divulgar el hecho con grandes 
ponderaciones”: ¿Por qué piensas que no hace caso de ese 
‘no se lo digas a nadie’ que le dijo Jesús tras la curación? 
¿Cómo silenciar que un ‘muerto viviente’ se restablezca 
física, social y espiritualmente? ‘El que experimenta el 
poder integrador y salvador de Jesús se convierte 
necesariamente en profeta’. ¿Has experimentado ese 
poder en tu persona? ¿Lo notan los demás? 
¿Qué enseñanza nos quiere dar Jesús con esta curación?: ¿Qué puede 
abolir las fronteras que divide a los hombres? ¿Que de la muerte puede salir 
vida? 
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.  
  
  


