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Yo recuerdo de cuando era niño, mi abuela o mi madre casi siempre tenían un remedio por tal 
enfermedad o heridos pequeños.  Pero también si había sido picado o tocado por avispa. 

Cuando tenía dolor de estomago mi madre hacia té de la flor de un árbol. Se llamaba salco, hacia 
un te con la flor molida y le puso un poco de miel.  La verdad es que me parecía un poco 
extraño, pero siempre me hacía sentir mejor. 

Pues, por muchos siglos, los médicos o quienes practicaban medicina, tenían remedios naturales.  
Por ejemplo, el aceite de hierbabuena se puede usar para dolor de cabeza.  Se pone en los 
templos y se soban. Pero también se puede hacer té de las hojas para un dolor de estomago o 
estomago acido. Canela o té de canela también se puede usar para dolor de estomago o nausea.  

Los astronautas de Rusia cuando estaban en el cielo, les daban un remedio natural que se llama 
Sam e. Esto era para depresión por estar en una aria pequeña.  Si estas ansioso puede usar te 
verde. 

Si tienen una herida, se puede usar miel.  Dicen que miel tiene propiedad de antibióticos.  
También se puede usar para el nausea.  

Seres humanos muchas veces no necesitan estos tipos de remedios, pero si necesitan el tocar de 
otra persona.  Cuando algo mal a pasado y lloran o están tristes, un abrazo muchas veces es muy 
importante.  Unas revistas de medicina dicen que siempre necesitamos 12 abrazos al día.  Pero 
también cuando uno no se siente bien por enfermedad, en tocar de otro ayudar sanar. 

Otro remedio es oración.  Como nosotros oramos cada domingo para los que piden nuestras 
oraciones.  Hay algo muy especial en oración.  En hospitales, ya saben que los pacientes que 
tienen unas amistades que oran por ellos, ellos sanan más rápido.  Hay médicos que han escrito 
varios estudios de oración y como ayuda.  Como científicos no están seguros como trabaja, pero 
si conocen el resultado. 

Jesús, como Job, rechazo que la enfermedad era el castigo de Dios por los pecados.  Jesús 
entendía que enfermedad era más que la persona no estaba entera y sanar-curar es hacer la 
persona entera de nuevo.  Si pensamos, que es el propósito de medicina, de terapía psicológica, 
¿o religión?  Es restaurar y hacer la persona que sea entera.  Como los con demonios, la mujer 
que sangraba por 12 años, el ciego, el sordo, el cojo y la hija del centenario. En restaurar, 
también somos creados para estar en relación con Dios y con seres humanos. 

Ahora en el evangelio, Jesús dejo de la sinagoga y expulsar al demonio del hombre.  Siguiente, 
Jesús llega al hogar de Simón y Andrés.  Al entrar la ve que la madre de Simón y Andrés tiene 
fiebre y esta acostada.  Jesús toma su mano y la levantó.  Ella luego comienzo a atenderlos.  Al 



atardecerse, la gente trajo enfermos y endemoniados a Jesús para sanarlos. Después de 
sanarlos, Jesús en la madrugada, se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. 

Hoy, Marcos nos da un momento en tiempo de que era el propósito de Jesús.  Su propósito era 
reconciliación y la restauración. Predicar, sanar, curar e enseñar.  Jesús había acabado de 
enseñar y expulsar un demonio, luego a la casa de Andrés y Simón y sanó a la señora, y al fin del 
tiempo de sábado (esto es importante) llegaron mucha gente con necesidad de sanar o expulsar 
demonios.  ¡Ay, Dios Mio!  Jesús estaba cansado, durmió y muy temprano fue a orar. 

Jesús nos da ejemplos de restauración por sanar y expulsar pero también nos enseña donde.  
Primero en la sinagoga y luego en la casa de Simón y Andrés.  La madre se levanta y comienza a 
servir a los hombres.  Dicen que ella era la primera diacona.  Ella siente que su trabajo de servir 
es un ministerio en el reino de Dios. También lo que es interesante es que Jesús le dice esta 
palabra, egiere. Esto es un verbo que se usó por la resurrección de Jesús.  Los discípulos no 
comprenden que paso hasta la resurrección de Jesús. 

Jesús comienza su ministerio en casas y los seguidores de Jesús lo hacen también.  Ellos o Ellas 
predican en casas, sanan en casas, expulsan demonios en casas y así tenían apoyo por esta 
comunidad.  El propósito de esta comunidad es restaurar cada uno en su lugar en la comunidad 
y para hacer cada uno entero de nuevo. 

¿Cuántos de ustedes hacen tiempo en la mañana, la tarde o en la noche para orar a Dios y para 
estar en su presencia?  Hagan este tiempo para ser restaurados y refrescados.  Para estar listos 
para la vida de servicio y misión que Dios tiene para nosotros. 

Dios y Jesús, su hijo, Dios encarnado también nos invitan a reconciliación.  Quien son estas 
personas.  Hay dos maneras, primeros son grupo de por su propio pecado están alejados de 
Dios y el segundo grupo son los rechazados.  Nuestro pacto bautismal nos invita a incluir y a 
restaurar a otras personas excluidas en nuestras comunidades.  Recuerden que Jesús incluyo 
personas de diferentes países y creencias. Pero también mujeres.  La samaritana que estaba 
recogiendo agua del pozo.  Jesús le habla y le dice muchas cosas sobre su vida.  Con esto la 
mujer cambio y ella hablo a otro de su tribu.  Este fue el Mesías. Jesús cumple su misión de 
reconciliar la humanidad a Dios y la humanidad con su muerte en la cruz y su resurrección. 

En nuestro bautismo, y por la gracia de Dios, nosotros y nosotras estamos en nuestra plenitud.  
Nosotros también debemos trabajar para todas personas de Dios y toda persona de la comunidad.  
El modelo es claro y nuestro pacto bautismal sirve también como guía del trabajo de 
reconciliación.  Lo que hizo Jesús fue radical y hagamos lo mismo. 

¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caígas en pecado, te arrepentirás y te volverás al 
Señor? 

AMEN 


