
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (2,1-12) 
 

1 Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas co-

rrió la noticia de que estaba en casa, 2 se reunió tanta 

gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. 3 Y 

mientras Jesús les anunciaba la Palabra, cuatro hombres 

le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una ca-

milla. 4 Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la 

multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el bo-

quete bajaron al enfermo en su camilla. 5 Al ver la fe de 

aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdo-

nan tus pecados.» 

6 Estaban allí sentados algunos maestros de la Ley, y 

pensaron en su interior: 7 «¿Cómo puede decir eso? Real-

mente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados, fuera de Dios?» 8 Pero Jesús supo en su 

espíritu lo que ellos estaban pensando, y les dijo: «¿Por qué piensan así? 9 ¿Qué es más fácil de-

cir a este paralítico: Se te perdonan tus pecados, o decir: Levántate, toma tu camilla y anda? 10 

Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar peca-

dos.» 11 Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.» El hombre se levantó, 

y ante los ojos de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. 12 La gente quedó asombrada, y 

todos glorificaban a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada parecido.»  

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Prestas atención a la doctrina de Jesús? 

¿Su enseñanza es importante para ti? 

¿Tu vida se encuentra paralitica? 

¿Eres capaz de entregar todo tu esfuerzo al Señor? 

¿Sabes que el Señor te perdona tus pecado? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Padre de bondad, que, con amor y sabiduría, quisiste someter la tierra al dominio del hombre, para 

que de ella sacara su sustento y en ella contemplara tu grandeza, tu providencia, te damos gracias 

por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos nos concedas emplearlos en alabanza tuya y en 

bien de nuestros hermanos. 

 

 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

San Marcos, en el Evangelio, nos narra el último de los milagros de Jesús de los que hemos ido es-

cuchando en los domingos anteriores y que es una formidable catequesis bautismal para todos 

aquellos que deseaban acercarse al seguimiento de Jesús. Lo importante de la curación del paralí-

tico es su salvación integral que beneficia a alma y cuerpo y por la cual sus males físicos y sus pe-

cados desaparecen. Y eso hemos de tenerlo en cuenta nosotros, aquí y ahora: la medicina que nos 

ofrece Jesús en la Eucaristía nos sana del todo. Tengámoslo en cuenta.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Hoy contemplemos no al paralitico sino a las cuatro personas  que lo llevaron y lo bajaron por 

el techo, contemplemos a los “camilleros” en su afán por presentárselo a Jesús para ser sanado. 
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Propuesta Personal 

 Orar más por mis hermanos que sufren.  

3 

5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Pon ante el Señor tu alma paralítica 

No fortalecisteis a la oveja débil (Ez 34,4). Lo 

dice a los pastores malos, a los pastores falsos, a 

los que buscan sus intereses, no los de Jesucristo; 

a quienes se gozan de la comodidad que les da la 

leche y la lana, descuidando por completo las 

ovejas y no robusteciendo a la que se encontraba 

débil. Hay diferencia entre el débil y el enfermo, 

aunque decimos que los enfermos están débiles. 

Opino que debemos poner una diferencia entre el 

débil y el enfermo, esto es, el que no se encuentra 

bien. Nosotros, hermanos, establecemos una dife-

rencia. Quizá podríamos hallar otra poniendo ma-

yor atención; o quizá otro más perito o iluminado 

por la luz del corazón podría distinguir mejor esto 

que intentamos distinguir a toda costa. Mas para 

que no os sintáis defraudados, voy a decir lo que 

siento, en lo que respecta a las palabras de la Es-

critura. En el débil ha de temerse que venga la 

tentación y le quebrante. El enfermo, en cambio, 

sufre ya a causa de algún deseo, y este mismo de-

seo le impide entrar por el camino de Dios y so-

meterse al yugo de Cristo. 

Fijaos en aquellos hombres que quieren vivir rec-

tamente, que se han determinado a vivir de esta 

forma y que, sin embargo, no están dispuestos a 

soportar los males como preparados para realizar 

el bien. Pertenece a la fortaleza cristiana no sólo 

obrar el bien, sino también tolerar el mal. Quienes 

parecen enfervorizarse en obrar el bien, pero no 

quieren o no pueden tolerar los sufrimientos inmi-

nentes, son los débiles. Quienes por un mal deseo, 

siendo amantes del mundo, se retraen de las bue-

nas obras, yacen enfermos y lánguidos; éstos, por 

su misma enfermedad, como hallándose sin fuer-

za alguna, no pueden obrar bien alguno. Tal fue 

en el alma aquel paralítico: los que le llevaban no 

pudiendo presentarlo al Señor, abrieron el techo y 

por él lo dejaron caer (Mc 2,3-4). Es como si qui-

sieras hacer esto con  el alma: abrir el techo y po-

ner ante el Señor el alma paralítica, descoyuntada 

en todos sus miembros y sin obra buena alguna, 

cargada con sus pecados y sufriendo con el mal 

de su deseo. Quizá están descoyuntados todos los 

miembros y padeces una parálisis interior y no 

puedes llegar al médico; tal vez se oculta el médi-

co y está dentro, es decir, quizá está oculto el 

auténtico sentido de la Escritura; abre el techo y 

baja al paralítico, descubriendo lo que está oculto.  

 

 

 

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTIN  AL EVANGELIO     


