
EL PAN DE LA PALABRA EN FAMILIA 
 

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

«JESÚS HA VENIDO A DARNOS LA SALUD» 

 

 

 
 

 
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 40 al 45) 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos 1,40-45 
 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para 

suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». 
Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo 

tocó y le dijo: «¡Sí quiero: Sana!» Inmediatamente se le 
quitó la lepra y quedó limpio. 
 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo 
cuentes a nadie; pero para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por 

Moisés». 
 

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, 
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, 



sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde 
acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. 
 
PASO 3. ANTES DEL DIÁLOGO EN FAMILIA ES 
NECESARIO TENER EN CUENTA QUE … 

 
La enfermedad de la lepra está descrita en la primera 
lectura de este domingo. Desde el Antiguo Testamento 

se consideraba a la persona que sufría esta enfermedad 
como impura, no podía acercarse a nadie y nadie podía 
acercarse a él, lo que era peor, debía vivir fuera del 

pueblo o de la ciudad, lejos de las demás personas, en 
cuevas o despoblados. Era una enfermedad que dejaba 
completamente solo y abandonado a quien la padecía, 

sin familia, sin comunidad, sin amigos. San Marcos 
quiere dejar bien claro que en su comunidad no se debe 
excluir a nadie, que primero está la persona, y aún más, 

la persona a quien el sistema religioso, político o social 
relega, excluye, hace a un lado. En Jesús nadie queda 
fuera, nadie debe sentirse solo ni abandonado, sino 

integrado, valorado y en comunión con la comunidad. 
 
DIALOGAMOS EN FAMILIA CON LA BUENA NOTICIA 

 
1. En el pasaje bíblico del domingo pasado era Jesús el 

que se acercaba a la suegra de Simón Pedro para 

levantarla y curarla, hoy es un leproso, hombre 

despreciado por todos, quien se acerca a Jesús y le 

suplica de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». ¿Te 

has acercado a Jesús y le has suplicado de rodillas? 

Comparte tu experiencia. El leproso no quiere obligar a 

Jesús para que lo cure, su oración es humilde y confía 

plenamente en la voluntad de Dios, como si dijera: «Si 

es tu voluntad, puedes curarme». Cuando le pido algo a 

Jesús o le dirijo alguna súplica, ¿Lo hago como 

exigiéndole para que se haga lo que yo quiero o me 

abandono a su voluntad?  

2. Aunque, según la ley de aquel entonces, el leproso no 

debía acercarse a nadie por su estado de impureza en 

el que se encontraba, reconoce que sólo en Jesús está 

su salud y todo lo que ella conlleva (no vivir más en 

soledad, no ser despreciado, integrarse a la 

comunidad…); Jesús por su parte, no se aleja de él, no 

lo rechaza, sino que extiende su mano e incluso lo toca. 

Según la ley, Jesús tampoco podía acercarse y menos 

tocar al leproso porque quedaría impuro; en pocas 

palabras, había una ley que impedía este encuentro.  

¿Están de acuerdo como familia que las leyes son para 

salvaguardar la dignidad de la persona desde su 

concepción hasta su muerte natural? ¿Qué leyes van en 

contra de la dignidad de la persona? ¿Te invita la actitud 

del leproso a acercarte también a Jesús aunque te 

sientas pecador? ¿Qué le dirías? 

3. Al final, Jesús toma el lugar del leproso, ahora es él 

quien se debe quedar fuera de los poblados, en lugares 

solitarios. Dice San Pablo que «A quien no cometió 

pecado (a Jesús), Dios le hizo pecado por nosotros, a 

fin de que seamos justificados por él. (2Cor 6,21). Él ha 

tomado nuestro lugar, ha venido por los pecadores y ha 

dado su vida por ellos para que obtengamos la salud, 

es decir, la salvación. 

4. Miren como familia la imagen que está arriba, hay 

muchos enfermos que se acercan a Jesús, ahí está el 

paralítico que lleva en hombros su camilla ¿lo puedes 

identificar), ahí está también el ciego a quien Jesús toca 

sus ojos, está también, la hemorroísa que, de rodillas 

se acerca furtivamente para siquiera tocar el manto de 

Jesús, está el leproso a quien Jesús toca y María 

Magdalena a la orilla. Al centro del cuadro está Jesús ¿A 

quién está viendo? Sí, te está viendo a ti, y con su 

mirada te hace una pregunta: ¿Y tú, de qué necesitas 

ser curado? ¿Qué enfermedad (es) tienes? ¿Qué 

enfermedades tenemos como familia? Y nos dice: 

acérquense a mí para que también encuentren la salud. 



Si algún miembro de la familia lo desea, puede 

compartir con humildad de qué necesita ser curado por 

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 buscamos el canto en google: «Si 

quieres límpiame». 
 
PASO 5. PARA SABER MÁS… 

 
San Marcos es el primero, de los cuatro evangelios 
canónicos (aceptados como revelados), que se escribio, 

alrededor del año 65 de nuestra era, este evangelio es 
fuente para los evangelios según san Mateo y según San 
Lucas, que son posteriores. En este sentido es la fuente 

más antigua que, en forma de narración, expone la vida 
de Jesús, sus dichos y palabras. Su finalidad principal es 
presentar a Jesús como el Hijo de Dios. 


