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4 de febrero de 2018 Ciclo B 

 
Oración para empezar: Dios bueno y misericordioso, gracias por reunirnos para disfrutar de este compañerismo 
y para compartir tu santa Palabra. Abre nuestras mentes y corazones para escuchar el mensaje que quieres 
transmitirnos. Que tu Palabra crezca fuerte en nuestros corazones para que otros puedan llegar a conocerte y 
amarte a través del testimonio de nuestras vidas. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Por qué cosas te sientes más y menos agradecido esta semana? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera lectura y el Evangelio abordan el misterio de la maldad y la 
enfermedad. En la segunda lectura, Pablo comparte con nosotros su compulsión de predicar la Palabra de Dios. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
  
PRIMERA LECTURA: Job 7: 1-4, 6-7 
 
El Libro de Job es una declaración teológica sobre el 
asunto del sufrimiento de una persona inocente. El 
libro comienza con la pregunta: ¿El pueblo de Dios 
solo le es fiel debido a las bendiciones que recibe? 
¿Se mantendrían fieles si Dios retirara sus 
bendiciones? Satanás plantea la pregunta y Dios usa 
a Job para hacer la prueba. Cuando Job se ve 
repentinamente afligido por la muerte de su familia, 
la pérdida de riqueza y la enfermedad personal, una 
serie de “amigos” argumentan que las desgracias de 
Job deben ser un castigo por algunos de sus pecados. 
Job se niega a aceptar esta explicación tradicional 
del porqué “le pasan cosas malas a la gente buena”. 
 
La lectura de hoy representa la respuesta de Job a 
uno de sus llamados “simpatizantes”. Él rechaza su 
explicación superficial acerca de su miseria. Job 
reflexiona no solo en su propio dolor, sino también 
en el sufrimiento de todas las personas inocentes. 
Expresa los sentimientos que muchas personas 
sienten en un momento de sufrimiento: la vida es 
inútil. No tiene significado. ¿No es penosa la vida 
del hombre en la tierra? Entre más pronto llegue la 
muerte, mejor. ¿Por qué Dios no me habla? El 
silencio de Dios y la aparente ausencia también son 
parte de nuestro sufrimiento. (Dios sí le habla en el 
capítulo 40). El lamento de Job es una “queja de los 
justos”. Necesitamos saber que está bien que nos 
quejemos con Dios sobre las circunstancias de 
nuestras vidas. 
 
SALMO RESPONSORIAL 147 
 
Este salmo alaba a Dios por preocuparse de los de 
corazón quebrantado. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 9:16-19,22-23 
 
Pablo nos dice que no tiene más remedio que 
predicar el Evangelio. Él no busca ningún pago por 
su ministerio. Él está totalmente dedicado a ello, 
buscando ser todo para todas las personas a fin de 
poder ganarlos a todos para Cristo. 
 
EVANGELIO: Marcos 1: 29-39 
 
El Evangelio, al igual que la primera lectura, trata el 
tema del mal y la enfermedad. Recuenta “un día en 
la vida de Jesús”. Estos versículos entrelazan cuatro 
eventos. 
 
En el primer evento, Jesús sana a la suegra de Pedro. 
Después de ser sanada, ella inmediatamente se 
levanta y comienza a servir. La acción de Jesús 
envuelve sanación, que lleva al servicio y al 
apostolado. “El más grande en el reino es aquel que 
sirve.” 
 
El segundo evento podría titularse Servicio de 
Sanación y Liberación en las Calles. En este caso, 
Jesús enfrenta directamente a sus enemigos, estos 
son, el mal y la enfermedad, y Él demuestra su poder 
sobre ambos. Noten que Jesús les prohíbe a los 
demonios revelar su identidad. Esto se conoce como 
el “secreto mesiánico”. En entendimiento popular 
del papel del Mesías es político y militar – uno que 
conducirá a la gente en rebelión contra los romanos 
y restaurará la gloria de Israel. Jesús sabe que no es 
la voluntad de Dios que Él cumpla con esta visión 
del Mesianismo. Él va a ser un Mesías sufriente que 
triunfará a través del sufrimiento – algo que la gente 
no comprendería plenamente hasta después de la 
Resurrección. 
 
 



En el tercer evento, Jesús enseña la importancia de 
equilibrar una agenda muy ocupada con un tiempo 
para el silencio y la soledad. Él nos muestra su 
necesidad de “alejarse de todo” y pasar tiempo 
“recargando baterías espirituales y emocionales.” 
Pero los discípulos lo persiguen diciendo: “Todos te 
están buscando.” 
 
En el cuarto evento, Jesús vuelve al ministerio de 
enseñar y predicar, echando demonios por el 
camino. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló y por qué? 
 
2. ¿Puedes recordar un momento en que te sentiste 
como Job? Si es así, ¿qué te ayudó a lidiar con eso? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo nos dice que él está 
“obligado a predicar el Evangelio”. Él está lleno de 
entusiasmo por el Evangelio. Suponiendo que tienes 
un poco, si no mucho, afán de compartir el 
Evangelio con otros, ¿qué te hizo tener ese deseo? 
 
4. En el Evangelio de hoy, Jesús está muy ocupado. 
Sin embargo, encuentra tiempo para la oración. ¿Y 
tú – cómo buscar hacer espacio para Dios en medio 
de tu vida ajetreada? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús en el evangelio acerca 
de cómo debería actuar un discípulo cristiano? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencia: oren con frecuencia 
por las personas que pasan sus días sintiendo dolor y 
por todos los que llevan una gran cruz. Si la oración 
no es parte de su agenda, consideren sacar uno de los 
96 quince-minutos que hay en cada día para orar. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por los enfermos y los que los 
cuidan. Oren por los que predican el evangelio, por 
los catequistas y por las personas comprometidas en 
el ministerio de sanación. 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


