
EL PAN DE LA PALABRA EN FAMILIA 
 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

«CURAR ACERCÁNDOSE, ORAR APARTÁNDOSE Y 

PREDICAR RECORRIENDO, ESTO NOS ENSEÑA JESÚS» 

 

 
 
Esta iniciativa tiene la intención de acercar más a las 
familias a los tesoros que abundan en la Palabra de Dios. 

Pongo en tus manos estos sencillos pasos que, si se 
llevan a cabo como se aconseja, estoy seguro que 

ayudarán a papás, hijos, abuelos y a todos los miembros 
de cada familia a conocer, comprender y poner en 
práctica lo que Dios una y otra vez nos dice. El Espíritu 

Santo ilumine a cada familia en esta aventura, y la Virgen 
María y San José nos muestren a la Palabra hecha carne, 
a quien ellos mismos contemplaron. 

 
 

Pbro. Martín González Soria 
Catedral de San Buenaventura, Edo. de México. 

 

PASO 1. ORAMOS EN FAMILIA 
 

Estando reunida la familia, todos hacen la siguiente 
oración: 
 
Dios, Padre bueno, te agradecemos de corazón que nos 
sigas hablando por medio de tu Hijo Jesucristo, que es tu 
Palabra, abre nuestros oídos en esta familia (decir los 
apellidos de la familia), que es tuya, para que 
escuchemos como discípulos lo que nos quieres decir y, 
como la Virgen María, lo cuidemos en nuestro corazón y 

lo hagamos práctica en nuestra vida de cada día. Amén 
 
PASO 2. ESCUCHAMOS EN FAMILIA LA BUENA NOTICIA 

 
En este ambiente de oración leemos y escuchamos el 
pasaje bíblico: (un miembro de la familia lee 2 veces el 
pasaje del evangelio según San Marcos Capítulo 1, 
versículos 29 al 39) 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos 1,29-39 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 

Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama, con fiebre, y en seguida le 
avisaron a Jesús. Él se acercó, y tomándola de la mano, 

la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso 
a servirles. 
 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos 
los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se 
apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 

diversos males. Y expulsó a muchos demonios, pero no 
dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era 
él. 

 



De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde 

se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a 

buscar, y al encontrarlo, le dijeron: «Todos te andan 
buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos 
para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he 

venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del 
Señor. 
 
PASO 3. ANTES DEL DIÁLOGO EN FAMILIA ES 

NECESARIO TENER EN CUENTA QUE … 
 
Seguimos meditando y orando en familia con la lectura 

continuada del Evangelio según San Marcos. Recordemos 
dos cosas: la primera, estamos en el ciclo B y en este 
ciclo el Evangelio que nos acompaña todos los domingos 

prevalentemente es el de San Marcos; la segunda, hace 
dos domingos Jesús nos decía que estaba cerca el Reino 
de Dios, y nos invitaba a arrepentirnos y creer en la 

Buena Noticia. En el pasaje de hoy nos damos cuenta que 
este Reino ya está presente en la predicación y acciones 
de Jesús, Él es el evangelizador enviado por el Padre, por 

eso lo vemos curando a los enfermos, expulsando 
demonios, orando a su Padre y anunciando la Buena 
Nueva sin tener un lugar fijo, sino caminando y 

recorriendo lugares. 
 
DIALOGAMOS EN FAMILIA CON LA BUENA NOTICIA 

 
1. Jesús dedicó gran parte de su vida a curar a los 

enfermos, una y otra vez lo aparece así, pero este curar 

no era sin humanidad, simplemente por curar. San 

Marcos nos presenta a un Jesús lleno de bondad, que 

se hace cercano y toca a los enfermos, Jesús es el más 

humano de todos, nos muestra que Dios no está lejano, 

sino que es Dios-con-nosotros, compartiendo paso a 

paso nuestro día a día. ¿Qué nos enseñan estas 

acciones de Jesús para con los enfermos? ¿Somos una 

familia que se distingue por compartir nuestro tiempo 

con los enfermos? ¿Qué reacción tenemos ante los 

enfermos en general? ¿Reconocemos en ellos a Cristo- 

enfermo, nos mostramos llenos de humanidad y nos 

hacemos cercanos a ellos? La mayoría de las ocasiones 

el enfermo sufre, más que por el dolor físico, por el 

dolor de la soledad, del desprecio, del abandono. ¿Hay 

en nuestra familia o entre los vecinos algún enfermo 

que no lo hemos visitado y lo tenemos olvidado? ¿Cómo 

podemos hacernos cercanos y compartir nuestra vida 

con ellos? 

2. Después de una larga jornada de curar a los enfermos, 

de madrugada, Jesús se aparta y busca un lugar 

solitario para orar. No todo en la vida de Jesús fue 

hacer, hacer, hacer, activismo desenfrenado y trabajo 

exagerado. Jesús sabe que también necesita hacer 

oración, estar en comunión y diálogo permanente con 

su Padre y busca momentos para ello, 

fundamentalmente cuando todo está tranquilo, de 

madrugada. ¿Somos una familia que  que se deja llevar 

por el hacer o dedicamos tiempo suficiente a la oración, 

tanto personal, como familiar? ¿La oración forma parte 

de nuestra vida? ¿Qué pasaría si sólo nos dedicamos a 

trabajar sin orar? ¿Nos apartamos del bullicio y 

buscamos tranquilidad para orar? 

3. «Todos te andan buscando», le dicen a Jesús Simón y 

sus compañeros. Esta es una tentación muy grande 

para el ministerio y la misión de Jesús, Él sabe que no 

debe dejarse llevar por triunfalismos efímeros ni ser el 

centro de atención de unos pocos, por eso abandona 

aquel lugar y se desplaza a otros lugares, no ha venido 

a encerrarse con un pequeño grupo sino a abrirse a 

todos. «Vamos a los pueblos cercanos para predicar 

también allá el Evangelio, pues para eso he venido». 

Vemos a Jesús caminando, recorriendo, yendo, 



viniendo, con una sola intención: predicar la Buena 

Noticia y curar a las personas. ¿Nuestra familia se 

caracteriza por estas acciones de Jesús? ¿Salimos de 

nuestra zona de confort para evangelizar a los que 

están alejados de Dios o preferimos no salir de nuestra 

zona de confort? ¿Salimos, caminamos, recorremos, 

nos acercamos para llevar la Buena Nueva o sólo nos 

centramos en el templo? ¿Qué podemos hacer para ser 

una familia evangelizadora, cómo podemos llevar a 

Jesús a los demás? Hay mucha gente que busca a Dios 

sin saberlo ¿Estamos dispuestos a ayudarles a 

encontrarlo? Pero no podemos ser evangelizadores si 

antes no somos orantes, la oración nos ha de empujar 

al anuncio de la Buena Nueva y este anuncio nos ha de 

llevar a la oración, como lo hace Jesús. 

 
PASO 4. ORAMOS Y AGRADECEMOS EN FAMILIA 
 

En torno a una biblia abierta, donde se encuentra el 
pasaje que acabamos de meditar, y puesta al centro de 
la familia en una mesita con un cirio encendido, hacemos 

en familia oración. Dios nos ha hablado en su Palabra, 
ahora ¿qué le respondemos nosotros?, ¿qué nos anima 
la Palabra decirle a Jesús? A partir de une frase o una 

actitud de Jesús puedes hacer tu oración. 
Espontáneamente cada miembro hace oración en voz 

alta. Finalmente todos cantan el canto: «Alma misionera» 

 
PASO 5. PARA SABER MÁS… 

 
San Marcos ha escrito un manual donde se condensa la 
llamada y el seguimiento cristiano: su libro (evangelio) 

define la identidad de Jesús y la gracia y tarea de sus 

seguidores, como una «catequesis» integral en la que se 
expresa y recoge el camino que los cristianos han de 
recorrer para caer en la cuenta de quién ha sido Jesús y 

para dirigirse al Reino de Dios que Él ha proclamado y 
que se encarna en su persona. (PIKAZA, 2019). 


