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« Todo el mundo te busca».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Job 7, 1-4.6-7 

     Job habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y 
sus días como los de un jornalero?; como el esclavo, suspira por la sombra; como 
el jornalero, aguarda su salario. Mi herencia han sido meses baldíos, me han 
asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: "¿Cuándo me levantaré?" Se me 
hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más 
que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida 
es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha».  

SALMO 146 

Alabad al Señor, que sana los 
corazones destrozados. 
 
Alabad al Señor,  
que la música es buena; 
nuestro Dios merece  
una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel. 
 
Él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. 
 
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 9, 16-19. 
22-23 

     Hermanos: El hecho de predicar no es 
para mí motivo de orgullo. 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, ¿cuál 
es la paga? Precisamente dar a conocer el 
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar 
el derecho que me da la predicación del 
Evangelio. Porque, siendo libre como soy, 
me he hecho esclavo de todos para ganar 
a los más posibles. Me he hecho débil con 
los débiles, para ganar a los débiles; me 
he hecho todo para todos, para ganar, sea 
como sea, a algunos. Y todo lo hago por 
causa del Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes.  

EVANGELIO según S. Marcos 1, 29-39 

     En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa 
de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e 
inmediatamente le hablaron de ella. Él 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, 
cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a  
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E 
n la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha liberado por la mañana 
a un hombre poseído por un espíritu maligno. Ahora se nos 
dice que sale de la «sinagoga» y marcha a «la casa» de 
Simón y Andrés. En Marcos lo que sucede en esa casa 

encierra siempre alguna enseñanza para las comunidades cristianas. 

  Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, a la 
casa, lugar donde se vive la vida cotidiana junto a los seres más 
queridos. En esa casa se va a ir gestando la nueva familia de Jesús. 
En las comunidades cristianas hemos de saber que no son un lugar 
religioso donde se vive de la Ley, sino un hogar donde se aprende a 
vivir de manera nueva en torno a Jesús. 

  Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de la suegra de 
Simón. Jesús no necesita más. De nuevo va a romper el sábado por 
segunda vez el mismo día. Para él, lo importante es la vida sana de 
las personas, no las observancias religiosas. El relato describe con 
todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma.   

  «Se acercó». Es lo primero que hace siempre: acercarse a los 
que sufren, mirar de cerca su rostro y compartir su sufrimiento. Luego, 
«la cogió de la mano»: toca a la enferma, no teme las reglas de 
pureza que lo prohíben; quiere que la mujer sienta su fuerza curadora. 
Por fin, «la levantó», la puso de pie, le devolvió la dignidad. 

  Así está siempre Jesús en medio de los suyos: solo sabe servir, 
no ser servido. Por eso la mujer curada por él se pone a «servir» a 
todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir 
acogiéndose y cuidándose unos a otros. 

  Pero sería un error pensar que la comunidad cristiana es una 
familia que piensa solo en sus propios miembros y vive de espaldas al 
sufrimiento de los demás. El relato dice que, ese mismo día, «al 
ponerse el sol», cuando ha terminado el sábado, le llevan a Jesús 
toda clase de enfermos y poseídos por algún mal. 

 Los seguidores de Jesús hemos de grabar bien esta escena. Al 
llegar la oscuridad de la noche, la población entera, con sus enfermos, 
«se agolpa a la puerta». Los ojos y las esperanzas de los que sufren 
buscan la puerta de esa casa donde está Jesús. La Iglesia solo atrae 
de verdad cuando la gente que sufre puede descubrir dentro de ella a 
Jesús curando la vida y aliviando el sufrimiento. A la puerta de 
nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No lo olvidemos. 

Jose Antonio Pagola 

orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: 
«Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda 
Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.  
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 1.– Jueves 11: Exposición del Santísimo a las 19:15 h. (Adelantamos 15 

minutos para no ir tan pillados con la Eucaristía de 20:00 h.) 

2.-  Viernes 12: Día del Ayuno voluntario. Vigilia de oración a las 
20:30 h. 

3.– Sábado 6: Sábado de Escucha. De 10-13 h. y de 18-20 h. 

4.– Domingo 14: Campaña contra el Hambre. Colecta 
Extraordinaria. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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SÁLVAME, SEÑOR, 
del dolor y de la enfermedad, 
del sufrimiento y del pesimismo. 
 

SÁLVAME, SEÑOR, 
del cansancio y de la angustia, 
de la tristeza y del desencanto. 
 

SÁLVAME, SEÑOR, 
de la maldad y del rencor, 
del fracaso y de las caídas. 

SÁLVAME, SEÑOR, 
del pecado y de la debilidad, 
de la muerte y de las lágrimas. 
 

SÁLVAME, SEÑOR, 
de la impaciencia y las prisas, 
del quererlo todo sin hacer nada. 
 

SÁLVAME, SEÑOR. 

MANOS UNIDAS 2021 

     Proyecto: Empoderar a las mujeres de DURGAON JOHI (INDIA) para que 
puedan generar ingresos y participar en la vida política de la comunidad, 
organizándolas en 20 grupos de autoayuda. 

     Beneficiarios: Directos (720)    Indirectos (3.600). 

     Responsables: Hermanas de Nuestra Señora de Fátima. 

     Importe: 23.308 €. 

     Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 8 aldeas a 
través de organizaciones de base; Formación de grupos de autoayuda, formación y 
motivación de grupos de niños y adolescentes, programas de sensibilización sobre 
la alimentación prenatal e infantil, creación de huertas y distribución de semillas, 
campamento de salud en general, celebración del día de la mujer y del día 
internacional de la niña. 


