
 

VEAMOS CON... 

Todos en algún momento, hemos 

experimentado el estar enfermos, sabemos 

por esto que la soledad es buena sí, pero en 

estos momentos una visita, alegra y anima el 

corazón, es más, tiene la capacidad de curar.   

Tantos en muchas ocasiones les ha bastado 

tan solo una llamada o un sencillo mensaje 

para sentirse alentados y motivados. Para sentir que no están 

solos en ese estado que purifica y que en muchos  casos desespera. 

El sentido de una visita va más allá de solo visitar a quien nos 

interesa, y le visitamos ¿para qué? 

¿Para enterarnos de su verdadero estado? 

¿Por qué queremos tener contacto con ese otro ser? 

¿Por qué queremos comprobar de viva voz su sentir?... 

 

 

 

 



 

 

 

HECHO DE VIDA 

UBUNTU 

"Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu 

africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le 

dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las 

frutas.  

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 

tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron 

juntos a disfrutar del premio.  

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las 

frutas, le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los 

demás están tristes? 

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: "Yo soy porque nosotros somos." 

CONCLUYAMOS… es fácil caminar solos, si, por supuesto, porque puedes llegar más 

rápido, pero nuestro ser cristianos, no nos permite caminar rápido y solos olvidando a 

nuestros prójimos- próximos, que nos tienden la mano para ser ayudados desde el lecho 

del dolor y en muchas ocasiones desde la inmensa soledad que padecen. 

Visitar es saber esperar, es olvidarnos de sí, es saber salir de nuestra comodidad e ir al 

otro. 

 

SINTAMOS CON… 

ILUMINACION BIBLICA 

Mateo 8, 14-15 

"Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano 

y la fiebre la dejó; y se levantó y se puso a servirle."  

 

 



 

 

Reflexionemos… 

La iniciativa parte de Jesús… En la versión de Mateo, nadie intercede por esta mujer que 

está en cama con fiebre… Es Jesús quien la ve y se le acerca… Un gesto precioso y 

cargado de humanidad… La toca… la toma de la mano… ¡Y recordemos que es una 

mujer…! ¡Qué hermosa es la experiencia de sentirnos tocados por Jesús sin nosotros 

buscarlo ni pretenderlo…! ¡Cuántas veces hemos sido tocados por Jesús por pura 

iniciativa suya…! 

Y, he aquí, que una vez sanada, la mujer se puso a servirlo… Mateo no usa un plural sino 

un singular… No es que la suegra de Pedro rápidamente se ponga a servirlos a todos, 

como haría cualquier ama de casa, más aún cuando tiene unos invitados… ¡No! La 

situación es que la mujer estaba postrada con “fiebre”… Y Mateo deja muy claro que, 

una vez recuperada, se pone al servicio de Jesús… Y, sí, éste no es un dato baladí… Con 

ello nos dice que el verdadero mal de la mujer, aquella “fiebre”, era algo que le impedía 

estar al servicio de Jesús y con la sola cercanía del Maestro viene liberada de lo que la 

tenía tumbada, sin capacidad de levantarse… Sí, la verdadera curación es la que nos 

sana de todo aquello que no nos deja estar plenamente al servicio de Jesús, de su causa, 

que no nos deja vivir de acuerdo al evangelio… 

“Cada uno de nosotros, está llamado a llevar la luz del Evangelio y la fuerza de la gracia 

a aquellos que sufren y a cuantos los asisten, familiares, médicos, enfermeros, para que 

su servicio al enfermo sea cumplido siempre con más humanidad, con dedicación 

generosa, con amor evangélico”. S.S. Francisco 

 

ACTUEMOS POR… 

Monseñor Miguel Ángel Builes, con su vida demostró y se destacó en esta obra de 

Misericordia ya que su pastoreo fue de cercanía, siempre salió al encuentro del 

necesitado, del que sufría en su cuerpo pero también en su Espíritu; así mismo Jesús 

nos da esa gran lección de cercanía, sale hacia el otro casi que percibiendo que necesita 

de su compañía para ser liberado… 

Y tú, ¿cómo sales al encuentro de aquel que grita, que necesita de ti en el lecho del dolor 

y la soledad? 

Te invitamos a realizar un propósito concreto, donde puedas llegar a aquel que 

espera de ti. 


