
Escuela de oración 1/02/21 
 
5 domingo Tiempo Ordinario (B) 
 
Ambiental: 
 
El Evangelio del domingo pasado contaba el asombro causado por la predicación de 
Jesús y por su poder sobre los espíritus inmundos. Todo eso ocurrió un sábado en la 
sinagoga de Cafarnaúm. El evangelio del próximo domingo nos cuenta cómo terminó 
ese sábado y qué ocurrió en los días siguientes. Los dos forman parte de una 
composición que ha reunido en un solo día diversas acciones de Jesús, en las que se 
hace presente el Reinado de Dios anunciado por Él. 
 
 
Canto: 
 
Venid a mí                               627 
 
 re            sol                     LA7 
VENID A MÍ, DICE EL SEÑOR. 
                re           sol          LA7    re 
VENID A MÍ, QUE YO OS ALIVIARÉ (bis). 
  
         SIb    LA     re                SIb              LA      re 
1.Venid a mí vosotros, los que estáis angustiados,  
                                sol7              DO7            FA 
los que estáis oprimidos, que yo os aliviaré.  
        RE7                         sol7       DO7                   FA 
Los que os sintáis cansados y los que estéis hundidos,  
                           sol7          LA7               re 
venid hasta mi casa que yo os cobijaré. 
  
2. Cansado y angustiado hundido y deprimido,  
hoy llego hasta tu casa, hoy llego a ti, Señor.  
sé que suave es tu yugo y ligera tu carga  
aunque son tan inmensos como inmenso es tu amor. 
  
3. De vuelta estoy de todo aquello que me lleva  
a no afrontar de cara mi propia realidad.  
Se que tú eres camino y yo busco la senda  
que me ayude a encontrarme con mi propia verdad. 



Oración: 
 
SÁLVAME, SEÑOR. Del dolor y de la enfermedad,  
Del sufrimiento y del pesimismo 
SÁLVAME, SEÑOR. Del cansancio y de la angustia,  
De la tristeza y del desencanto 
SÁLVAME, SEÑOR. De la maldad y del rencor,  
SÁLVAME, SEÑOR. Del pecado y de la debilidad,  
SÁLVAME, SEÑOR. De la impaciencia y las prisas.  
 
 
Presentación del símbolo (Sanación y oración) 
 
Jesús tiene como misión hacer presente el Reino de Dios, o lo que es lo mismo, hacer 
presente a DIOS en medio de la realidad del mundo en el que vive. Esta es también 
nuestra misión como discípulos suyos que somos. Hacer presente el Reino tiene en 
Jesús dos movimientos, uno exterior: predicando, curando, entregándose… y otro 
interior: orando, discerniendo, sopesando en la oración el cómo y porqué de la misión. 
Representamos esas dos dimensiones en el símbolo de esta noche. 
 
 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA: MARCOS 1, 29-39 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús 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 poseídos. La 
población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males 
y expulsó a 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 venido. 

 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. 
 



Canto:   
 
Muéveme, mi Dios, hacia Ti   
    
 
SOL            DO              SOL 
Muéveme mi Dios hacia Ti. 
                    DO                 RE                  mi 
Que no me muevan los hilos de este mundo. 
                    DO      si                   la                        RE 
No, muéveme, atráeme hacia Ti desde lo profundo. 
 
 
 
 
Meditación: 
 
Ritmo respiratorio, concentración, relajación, invocación al Espíritu. 
 
Si ahora volvemos a leer juntos el Evangelio del Domingo pasado y el de este domingo 
podremos descubrir en ellos un modelo de lo que debe ser la evangelización:  
 

- El anuncio debe ir acompañado de acciones liberadoras;  
- Debe llegar a todos los lugares, no sólo al espacio religioso;  
- La Buena Noticia es para todos, especialmente para los que sufren y no están 

bien;  
- El anuncio de la Buena Noticia nace de la experiencia del encuentro con Dios...  

 
Este modelo puede servirnos para revisar cómo es en nuestro grupo o en nuestra 
parroquia el anuncio del Evangelio. 

 
La actividad de Jesús y sus palabras, la relación que tiene con la gente y con los 
discípulos, su cercanía con Dios, no son para nosotros anécdotas del pasado. Su 
preocupación por los que sufren y el anuncio de la Buena Noticia del Reino definen el 
estilo de vida de los que le seguimos como discípulos. 
 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que puedo curar, sin ser médico. Que puedo aliviar, sin ser medicina 
Que puedo hacer sonreír, sin tener el título de payaso. 
 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que el cariño que se da, es salud para el que se encuentra enfermo 
Que la palabra con amor es aliento para el moribundo 



Que una visita, más pronto que tarde, es bálsamo que disipa la soledad 
 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS. Que, si avanzo por tus caminos,  
el sufrimiento humano no me puede ser ajeno. 
Que, si digo ser de los tuyos, he de luchar contra la fiebre 
del que se cree un dios, contra la fiebre de los que están perdidos. 
 
Que si soy de los tuyos tengo que tender mi mano al que se encuentra tirado por su 
soledad, o su abandono, o sus miserias. 
 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que tu mensaje se mantiene vivo no sólo en la palabrería sino en el fruto de las 
buenas obras. 
Que tu mensaje se difunde con fuerza cuando nuestras manos son alivio, esperanza y 
fuerza para los que se sienten desarmados y sin horizontes. 
 
QUE NO ME OLVIDE, JESÚS 
Que tus preocupaciones, han de ser las mías 
Que tus desvelos, han de contar con horas de mis horas Amén.  

  
Canto meditativo: 
 
 
   DO      la FA  SOL7 
TU, MI DIOS; SEÑOR Y AMIGO (bis) 
la   SOL la  SOL 
*  Compañero de destino, es bueno sentirte cerca 
la   SOL FA  MI7 
cuando la noche se acerca y se oscurece el camino.  
la   SOL la  SOL 
Tú la fuerza de mi paso, quien modela barro y vaso. 
la   SOL FA  MI7 
Tú, huella de mi sendero, Dios amigo y compañero. 
la   SOL la  SOL 
*  Estás allí donde voy, amándome como soy;  
la   SOL   la 
nunca has estado ausente en el momento presente. 
la   SOL 
Compañero, donde estoy. 



la  SOL la  SOL 
Sólo Tú sabes decir lo que dentro de mí mismo  
la  SOL  FA  MI7 
sólo me atrevo a pedir a tu amor, a tu Palabra. 
la   SOL la  SOL 
*  Mi lucha y mi derrota, mi llanura y soledad,  
la   SOL   la 
mi canto, mi pan y mi paz, mi mensaje y mensajero, 
SOL   la 
a quien quiero, por quien quiero.  
SOL  la SOL  la 
Dios amigo y compañero, compañero, compañero. 
 


