
 

F A M I L I A  G R A N D E  H O G A R  D E  C R I S T O  

E N C U E N T R O S  B Í B L I C O S  D E  O R A C I Ó N  

 

Objetivo:  

Que a través de una lectura orante de la Palabra podamos incorporar las opciones de los hogares y 
ayudar a discernimientos concretos desde esta espiritualidad. 

Metodología: 

Cada encuentro propone: 

Valor a vivir desde el texto. 
1) Lectura pausada de un texto bíblico del Evangelio de Marcos. 
2) Algunas pistas para la interpretación. 
3) Meditación narrada. 
4) Preguntas para la reflexión personal de los miembros de una comunidad terapéutica. 
5) Preguntas para la reflexión comunitaria de esa comunidad. 
6) Preguntas para el voluntariado. 

 

  



 

F A M I L I A  G R A N D E  H O G A R  D E  C R I S T O  

V A L O R  A  V I V I R :  “ R E C I B I R  L A  V I D A  C O M O  V I E N E ”  

 

1) Texto bíblico. 

Mc 1, 29 Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 30 La suegra de 
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. 31 Él se acercó, la tomó de la mano y la 
hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos.  

 

2) Pistas para la interpretación. 
 

! El texto original comienza con un “inmediatamente”: el contraste, de un lugar público a un lugar 
privado… ¡de los que no habían ido a la sinagoga! Al lado del judaísmo oficial que participa del 
culto sinagogal hay círculos de personas menos “practicantes”… ¡que también reciben la visita de 
Jesús! 

! Ya habíamos hecho la distinción entre ambas parejas de hermanos… Jesús ha ido a la sinagoga 
con los dos piadosos; Simón y Andrés pareciera que no concurren al sábado… ¡y ahora todos 
estarán bajo el mismo techo! 

! Se menciona a la suegra sólo vinculación con Simón… ni Andrés está involucrado.  
! La fiebre aparece dos veces… no dice enfermedad, tampoco curar. La fiebre aparece como verbo 

– enfebrecida – y como sustantivo – fiebre – para resaltar la raíz: pur/purós…derivado de 
fuego… 
!!! Esta mujer está encendida!!! 

! La fiebre impide toda actividad, postra… e impide el servicio!!! Caracterizado por el verbo que 
siempre se utiliza para distinguir a los seguidores de Jesús: diaconeo.  

! ¿Es un estado de enfermedad o un “estilo enfebrecido”, enojado, violento? 
! Alguien le avisa de la enfermedad…¿quién le habla? Aparece muchas veces este sujeto 

anónimo1,32-7,32-8,22… seguidores fieles y anónimos. 
! ¡Es sábado y va a curar! LE HABLAN, está en tiempo presente.  
! Se acercó: cuando el otro no puede es Él quien se acerca. 
! No hay palabras hacia la fiebre…no la increpa como en Lucas. Le trasmite su poder, presta su 

fuerza a la persona postrada y la levanta.  
! La levantó…egueire, uno de los verbos con el que se habla de resurrección...  Y se puso a 

diaconar.  
 

3) Meditación narrada. 



 

Marcos nos dice que Jesús “inmediatamente” del lugar del culto pasa a la casa de familia… y de una 
familia que pareciera no ha asistido a la sinagoga. Ésas son, a veces, distinciones nuestras, no de Jesús. 
Él se hace parte de una familia que parece “alejada”, no muy piadosa ni practicante… y lleva con Él a dos 
discípulos que sí lo son, que deben haber considerado que el sólo hecho de entrar a esa casa ya los volví 
impuros… pero ellos están dispuestos a seguir el ejemplo de su Maestro. 

Es extraña la descripción que hace el evangelista de la fiebre, como si fuera mucho más que unos 
grados de temperatura en un termómetro; pareciera que el estado “enfebrecido” de a suegra de Simón 
tiene más motivos. Porque nos tenemos que preguntar qué hacía allí esta mujer; si hubiera enviudado 
con cierta holgura económica se hubiera quedado en su casa, o si siendo pobre tuviera un hijo varón, 
hubiera ido a esa casa… pero no, tiene que irse con su yerno. Y la jerarquía de autoridad en una casa judía 
eran muy claras: después del varón, la primera mujer en gobernar era su madre… pero como ella es la 
suegra, gobierna su hija, o sus nietas… y sólo al final está ella, sin poder decidir ni sobre su propia vida. 
Ella es la más postergada, la última, la que todos ningunean y no puede decidir nada, arrojada al fondo… 
y posiblemente llena de tristezas, enojos, ofensas… “encendida”, con fuego por lo injusta que ha sido la 
vida con ella. 

¡Cuántas mujeres hoy viven lo mismo que la suegra de Pedro! A cuántas la violencia del modelo 
patriarcal, del machismo, el ninguneo laboral, las deposita “al fondo”, sin poder opinar, sin poder operar 
cambios, transformaciones… cuántas otras viven el horror de la violencia física, moral, psicológica. 

Alguien le avisa a Jesús, y se lo dice en presente; para que sepamos que en todos los tiempos 
debemos avisarle a Jesús, acercarle a Jesús esas situaciones. Nunca se es inoportuno ni imprudente 
cuando somos voz de los que no la tienen; no importa si nos dicen que hay cosas más importantes, o 
que se nos acuse de ideologizados o de sólo mirar ese aspecto de la vida eclesial. Siempre hay que 
avisarle a Jesús, y arbitrar los medios para que todos “los del fondo”, los invisibilizados queden cerquita 
del Señor. 

Y Jesús la toca, porque a él le gusta tocar las fragilidades de los otros; Él se compromete, se 
“contagia” de aquello que nos pasa… porque no podemos sanar sino tocamos, sino compartimos. Jesús 
se involucra, se arriesga… y por eso levanta a esta mujer. Y sanarla no es solo reponerle la salud, es 
restaurar sus ganas de ayudar, de servir. La ayuda no es para consentir, para mimar…sino para suscitar 
la vocación de servicio. 

En el evangelio de Marcos los únicos que sirven, que “diaconizan” a Jesús son los ángeles … y las 
mujeres.  

4) Preguntas para la reflexión personal de los integrantes de nuestra familia de los hogares. 
a) ¿Soy de discriminar entre los que están cerca y lejos, los que vienen al Hogar y los que 

no? 



 

b) ¿Comparto en la casa de los más alejados, o siento que eso me “mancharía”? ¿Recuerdo 
cuando era yo el postergado y Jesús me visitó ? 

c) ¿Cómo está mi actitud de servicio hacia los demás? 

 

5) Preguntas para la reflexión comunitaria de ese Hogar. 
a) Compartimos situaciones, rostros de mujeres, nombres que están postergadas, sufren la 

violencia y que nadie acompaña. 
b) ¿Cómo se nos ocurre que es posible llevar a Jesús a esas realidades? 
c) Terminamos recordando y agradeciendo situaciones donde el Hogar se hizo presente y 

algunas salieron de esas situaciones. 
 

6) Preguntas para el voluntariado 
a) ¿Somos creativos para abrirnos paso en situaciones domésticas donde sabemos domina 

la violencia, el encierro…el silencio? 
b) ¿Qué dones pediríamos para nuestra familia del hogar para despertar y sostener esa 

creatividad? Hacemos una oración espontánea. 
c) ¿En nuestro espacio todos pueden expresar la cercanía de Jesús haciendo algún servicio? 

 

 


