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Delegación de "Grupos sin Región" de América Latina.

Mc  1, 29-39

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 6-8.19-28.
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue 
con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón 
estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús 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, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron 
y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les 
respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda 
Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Ante una necesidad que le presentan, (enfermedad) Jesús sale a su encuentro y actúa rápidamente: cura. Pero esta curación 
se efectúa cuando uno se abre al amor compasivo y misericordioso de Dios, y la pronta respuesta del que se siente "tocado", 
curado por Dios: se pone a servir . Jesús cumple su misión en ese lugar, ora al Padre y no se queda contemplando lo que hizo 
para que lo aplaudan, se va a otro lugar para que también otros puedan ser "tocados".  Claret, a imitación de Cristo, siente un 
amor compasivo hacia el prójimo. "la Caridad de Cristo me urge". Ve el hambre (enfermedad) de la Palabra de Dios que tienen 
los hombres, siente la responsabilidad de llevarles la Buena Noticia, no se achica frente a las dificultades, busca en la oración 
lo más urgente, oportuno y hace que su predicación sea eficaz. "muchas veces, después de un sermón, se acercaban a 
confesarse y salían muy contentos de la misma (curación), y ellos mismo se convertían en propagadores de La Palabra. (Aut.)y 
luego él se alejaba hacia otras poblaciones....

Por el carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser, nos sentimos capacitados por el Espíritu Santo, y destinados a un 
servicio especial en la Iglesia (Id.5). Pero como SEGLARES, metidos en la realidad del mundo. Esta realidad nos interpela 
continuamente, y nos presenta muchas "enfermedades”, violencia, hambre material, la sociedad de consumo, la soledad  y 
sobre todo, la peor de las enfermedades: la ausencia de Dios en la vida de muchos, el descreimiento, la falta de fe, de 
esperanza. Como podemos nosotros ayudar a curar este hombre enfermo, esta sociedad descreída? Cambiando nuestra 
actitud, nuestra pasividad, nuestra indiferencia. Llevar la Palabra hecha testimonio, pero un testimonio alegre y esperanzador, 
no quedándonos estancados donde nos sintamos cómodos . Como Jesús, como Claret, caminar siempre hacia donde nos 
necesiten.

Ven Señor,  te necesitamos.  Ayúdanos a  abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, y habiendo sido 
tocados (curados) por tí, con tu amor compasivo y misericordioso, nos pongamos a servir TU PALABRA con 
humildad, con alegría y esperanza para contagiar a otros. Ven Madre de Dios, María Santísima, guárdanos en tu 
Inmaculado Corazón, y desde él envíanos allí donde nos necesiten. Amén.


