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QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

Jesús presenta la obra de Dios 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Vivimos tiempos recios, 
tiempos difíciles, tiempos que 
nos hacen evidente la dureza de 
esta sociedad que estamos 
construyendo. En este contexto, 
el Dios amante de la vida nos 
convoca en torno a su mesa, nos 
congrega en Asamblea que 

quiere ser fraterna. Quiere animarnos en la vida solidaria, 
levantarnos de nuestras postraciones. Su palabra cálida y su mesa 
abierta nos acogen, nos sostienen y alientan nuestra humanidad y 
nuestra esperanza. Es tiempo de dar gracias, pues estamos en 
buenas manos en medio de este tiempo difícil. 

 

RITO PENITENCIAL 

 El Señor nos acompaña y nos sostiene, su vida fluye por 
nuestra vida dándole esperanza y alegría, pero quizás nos olvidamos 
de ello: pedimos perdón y nos disponemos a ser regenerados. 

 ─Tú, que anuncias una Buena Noticia de salud para todos los 
hombres y mujeres. Señor, ten piedad. 

 ─Tú, que retirándote a orar con el Padre en el silencio del 
desierto encontrabas alimento de fortaleza. Cristo, ten piedad. 

 ─Tú, que siempre acompañas a tu pueblo como luz en su 
caminar. Señor, ten piedad. 

 Que el Señor Dios, que con entrañas de misericordia se acerca 
a nosotros, sea acogido con corazón abierto, para que podamos ser 
ser, así, revitalizados con su Vida. 
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MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 Quizás también nosotros, como Job, tenemos una visión 
«dolorista» de la vida, y quizás tenemos razones para ello. Pero hoy 
somos invitados a centrar nuestro corazón en Jesús, que se pone en 
pie, que recorre haciendo el bien por Galilea. Esa será la Buena 
Noticia a cuyo anuncio Pablo dedique su vida. Acojamos con alegría 
esta palabra sanadora con la que el Señor sigue hoy poniéndonos en 
pie y en camino. 

Lectura del libro del libro de Job 7, 1-4. 6-7 
Sal 46, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: cf. 3a) 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 16-19. 
22-23 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 29-39 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Al Señor que nos reúne nos dirigimos con la confianza de los 
hijos: abriéndole nuestro corazón y solicitando ser conscientes de su 
compañía en nuestro caminar: 

 ─Te pedimos por la Iglesia que somos todos, para que colabore 
en poner en pie a las gentes que están postradas por múltiples 
causas. Oremos. 

 ─Te pedimos por las y los catequistas, que acierten a 
evangelizar como Pablo, alegrando el corazón de las personas que 
se deciden a seguir a Jesucristo. Oremos. 

 ─Te pedimos, Señor, por las familias que en los últimos meses 
han bautizado a sus hijos: que como María y José sepan 
acompañarlos al encuentro con Dios. Oremos. 

 ─Por nuestra sociedad, que la crisis no dispare las tendencias 
egoístas y sepamos afrontar la situación con solidaridad y 
esperanza. Oremos. 
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 ─Por todas las personas y colectivos empeñados en trabajos 
que buscan devolver la ilusión, la dignidad y la esperanza a quienes 
han quedado en los márgenes de la sociedad. Oremos. 

 ─(Cada asamblea pronuncia aquella petición que más le 
preocupa). 

 Señor Dios, contamos con que hayas oído nuestra plegaria, sea 
de tu agrado y nos acompañes a la hora de poner manos a la obra. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 El evangelio de hoy nos muestra de nuevo que el corazón de 
Jesús tiene un sitio preferencial para los pobres y los excluidos. La 
preocupación por ellos, que brota de nuestra fe en el Señor, nos 
demanda una actitud de escucha y de respuesta atenta, desprendida 
y solidaria ante su llamada. Hoy, como cada primer domingo de mes, 
lo recordamos con especial sentido; y os pedimos otra vez vuestra 
colaboración generosa en esta colecta, que será destinada a Cáritas 
para la atención a las personas y familias que necesitan nuestra 
ayuda. 

 

REFLEXIÓN 

 Los seres humanos nos movemos con determinadas maneras 
de ser, que van desde la realidad más objetiva (nuestras 
limitaciones, nuestra finitud) hasta el deseo de «constante 
permanencia» (la infinitud). Pero somos seres limitados y finitos. 
Esta finitud queda reflejada en la decepción y el pasotismo que 
embarga la vida de muchos de nosotros. Job es un hombre minado 
por una profunda desesperanza, como muchos de nuestros 
contemporáneos, aunque lo expresen de diferentes maneras a las de 
Job. 

 Otras maneras de entender y vivir la finitud humana es la 
enfermedad. Jesús cura a la suegra de Pedro. Había en aquella 
familia un ambiente de «fiebre», es decir un estado de ánimo 
alicaído. Y Jesús cura a aquella persona y a toda la familia. El alivio 
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es consecuencia de momentos y situaciones de malestar, de deseo 
de otras cosas o de otras situaciones. De tal manera fue así que la 
suegra de Pedro se pone a servirles. Es una actitud de 
agradecimiento y en consecuencia de «bien estar», de «estar bien». 
Esta es la calidad humana que Jesús nos ha venido a proponer: 
calidad humana en el servicio. La finitud humana no se cura 
apelando al poder, al superhombre, sino al servicio. 

 En los textos que hoy hemos proclamado se reflejan muchos 
contrastes. Parece que a Job los días le «corren más que 
lanzaderas», y Jesús vive una larga jornada para no alcanzar todo lo 
que hay que hacer. Job se lamenta de su situación actual, y Pablo la 
describe llena de gozo a causa del Evangelio. Son los contrastes de 
la vida humana donde cada persona vivimos y sentimos de una 
manera especial los días, los acontecimientos, el sentido de la vida. 

 La Palabra de Dios nos muestra la profundidad y capacidad del 
ser humano. Jesús ha sido enviado por el Padre para romper 
muchas de nuestras superficialidades, mecanismos, fatalidades, que 
condicionan nuestras vidas. Para quienes viven el Evangelio, todas 
las jornadas son «cortas» para «todo lo que hay que hacer», pero 
tienen el gozo profundo del sentido y la plenitud de la vida humana. 

 Jesús nos libera de muchas ataduras internas y externas del ser 
humano; evitables e inevitables (enfermedad) a la condición humana. 
Jesús opone al egoísmo la libertad del amor y del servicio. No se 
trata de producir, tener, aparentar, sino de vivir en la gratuidad. 

Así reaccionó la suegra de Pedro: con el servicio. Como había 
aprendido, seguramente, del mismo Jesús. Quizás no de los 
discípulos, que tenían otros tiempos y otras inquietudes. La persona 
curada se pone a servirles porque es una manera de mostrar 
agradecimiento. Es la actitud de la gratuidad. Mirándonos a nosotros 
mismos, ¡cuántos regalos nos hace Dios nuestro Padre! Y nosotros 
seguimos con nuestras inquietudes e intereses. Debemos ponernos 
a servir a los hermanos como acción de gracias a Dios nuestro 
Padre, que nos ha curado de muchas fiebres y nos ha dado el 
sentido de la vida. 


