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Domingo V del Tiempo ord. 
• ciclo B

A la puerta de nuestra casa

En la sinagoga de Cafarnaún Je-
sús ha liberado por la mañana 
a un hombre poseído por un 

espíritu maligno. Ahora se nos dice 
que sale de la «sinagoga» y marcha 
a «la casa» de Simón y Andrés. La 
indicación es importante, pues en el 
evangelio de Marcos lo que sucede 
en esa casa encierra siempre algu-
na enseñanza para las comunidades 
cristianas.

Jesús pasa de la sinagoga, lugar 
oficial de la religión judía, a la casa, 
lugar donde se vive la vida cotidiana 
junto a los seres más queridos. Es 
en las comunidades cristianas don-
de se aprende a vivir de manera nue-
va y donde se va gestando la nueva 
familia de Jesús.

Al entrar en la casa, los discípulos 
le hablan de la suegra de Simón. No 
puede salir a acogerlos pues está 
postrada en cama con fiebre. Je-
sús no necesita más. De nuevo va a 
romper el sábado por segunda vez el 
mismo día. Para él, lo importante es 
la vida sana de las personas, no tanto 
las observancias religiosas. El relato 
describe con todo detalle los gestos 
de Jesús con la mujer enferma.

«Se acercó». Es lo primero que hace 
siempre: acercarse a los que sufren, 
mirar de cerca su rostro y compartir 
su sufrimiento. Luego, «la cogió de la 
mano»: toca a la enferma, no teme 
las reglas de pureza que lo prohíben; 
quiere que la mujer sienta su fuerza 
curadora. Por fin, «la levantó», la puso 
de pie, le devolvió la dignidad.

Así está siempre Jesús en medio de 
los suyos: como una mano tendida 
que nos levanta, como un amigo cer-
cano que nos infunde vida. Jesús solo 
sabe servir, no ser servido. Por eso la 
mujer curada por él se pone a «servir» 

a todos. Lo ha aprendido de Jesús. 
Sus seguidores han de vivir acogién-
dose y cuidándose unos a otros.

Pero sería un error pensar que la 
comunidad cristiana es una fami-
lia que piensa solo en sus propios 
miembros y vive de espaldas al su-
frimiento de los demás. El relato dice 
que, ese mismo día, «al ponerse el 
sol», cuando ha terminado el sábado, 
le llevan a Jesús toda clase de enfer-
mos y poseídos por algún mal.

Los seguidores de Jesús hemos de 
grabar bien esta escena. Al llegar la 
oscuridad de la noche, la población 
entera, con sus enfermos, «se agolpa 
a la puerta». Los ojos y las esperanzas 
de los que sufren buscan la puerta de 
esa casa donde está Jesús. La Iglesia 
solo atrae de verdad cuando la gente 
que sufre puede descubrir dentro de 
ella a Jesús curando la vida y alivian-
do el sufrimiento. A la puerta de nues-
tras comunidades hay mucha gente 
sufriendo. No lo olvidemos. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 4: Domingo V del Tiempo ordinario - «B»
Lunes 5: Santa Águeda
Martes 6: San Pablo Miki y compañeros
Miércoles 7: Bta. María de la Providencia
Jueves 8: S. Jerónimo Emiliani, Sta. Josefina Bakhita
Viernes 9: Bta. Rosalía Rendu
Sábado 10: Santa Escolástica

VIRGEN DE SUYAPA
Cada 3 de febrero, los hondureños celebran a su Patro-
na, la Virgen de Suyapa. Descubierta el mes de febrero 
de 1747 por el trabajador agrícola Alejandro Colindres, 
el pueblo hondureño comenzó a venerarla en 1768, 
una vez reconocido y acreditado su primer milagro.
En 1925 el Papa Pío XI la declaró Patrona de Honduras 
bajo el título de Nuestra Señora de Suyapa. En la dé-
cada de 1950 se construyó la gran basílica próxima a 
la capilla. Actualmente, la estatuilla de la Virgen pasa la 
mayor parte del tiempo en la capilla, pero cada año se 
mueve a la Basílica de Suyapa en el día de su celebra-
ción para poder ser venerada. Una réplica de la imagen 
se venera en esta iglesia de la Misión Española. 
En nuestra Misión Española, el domingo 4, en la misa 
de 12h, el pueblo hondureño en París, junto a su Em-
bajadora, Dña. Carmen Eleonora Ortez Williams, vene-
ra a su Patrona «la Suyapita». Les deseamos una feliz 
fiesta bajo el amparo y la protección de María, Madre 
de Jesús y Madre nuestra.
PREPARANDO EL MIÉRCOLES DE CENIZA
Las personas que hayan conservado algún ramo 
bendecido el Domingo de Ramos de 2017, pueden 
traérnoslo. El próximo sábado 10, a las 11h, los que-
maremos delante de los niños de la catequesis y de 
sus padres. Esta ceniza, bendecida, será la que em-
pleemos el día 14, miércoles de Ceniza.
CLASES DE FRANCÉS
Aún hay plazas para formar un nuevo grupo los mar-
tes y miércoles de 20h a 21h30.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Las personas que están suscritas al librito «La misa de 
cada día», pueden retirar en el despacho nº 1 (en hora-
rio de las permanencias) los meses de febrero y marzo. 
La suscripción termina en abril, de modo que quien de-
see renovarla ha de hacerlo en el citado despacho en 
el mismo horario.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Recordamos a todos los que piensen contraer ma-
trimonio canónico que los cursillos de preparación 
(en castellano) serán los viernes (del 23 de febrero 
al 23 de marzo), de 20h a 21h. Han de inscribirse 
previamente.

CALENDARIO DE CUARESMA

FEBRERO
14 mi Miércoles de Ceniza 

Misas: 11h30 • 18h30 • 19h30
16 vi 19h00 Viacrucis
18 do I Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio I
25 do II Domingo de Cuaresma

MARZO
2 vi 17h30 Adoración eucarística

19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio II

3 sá 16h30 Retiro de Cuaresma
17h30 Adoración eucarística

4 do III Domingo de Cuaresma 
12h00 y 19h00: celebración penitencial

9 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio III

11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 
Jornada de Proclade

16 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio IV

18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do Domingo de Ramos en la Pasión del Señor


