
 

 

Acercar al enfermo a la Eucaristía.  
2013-01-18 

 
 

Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12 

 
Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy 

pronto se aglomeró tanta gente, que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras 
él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando 
entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, 

quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al 
enfermo en una camilla. 

 
 
Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados te 

quedan perdonados”. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a 
pensar: “¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los 

pecados sino sólo Dios?” 
 

 
Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: “¿Por qué piensan así? ¿Qué 
es más fácil, decirle al paralítico: ‘Tus pecados te son perdonados’ o decirle: 

‘Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa’? Pues para que sepan que el Hijo del 
hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados —le dijo al paralítico—: 

Yo te lo mando: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”. 
 
 

El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de 
todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: “¡Nunca habíamos 

visto cosa igual!”. Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Jesús, dame la fe de los amigos del paralítico, esa fe que no duda ante los 

obstáculos que se presentan, esa fe nutrida de esperanza y de amor. Tu Evangelio 
me llena de confianza y me confirma que esta oración es el mejor medio para 
lograr mi petición. 

 
Petición  

 



Señor, si quieres, Tú puedes curarme de mis debilidades para que sea un apóstol 
fiel de tu Reino. 

 
Meditación 

 
Acercar al enfermo a la Eucaristía. 
 

«A propósito de los “sacramentos de la curación”, san Agustín afirma: “Dios cura 
todas tus enfermedades. No temas, pues: todas tus enfermedades serán curadas… 

Tú sólo debes dejar que él te cure y no rechazar sus manos”. Se trata de medios 
preciosos de la gracia de Dios, que ayudan al enfermo a conformarse, cada vez con 
más plenitud, con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Junto a estos 

dos sacramentos, quisiera también subrayar la importancia de la eucaristía. Cuando 
se recibe en el momento de la enfermedad contribuye de manera singular a realizar 

esta transformación, asociando a quien se nutre con el Cuerpo y la Sangre de Jesús 
al ofrecimiento que él ha hecho de sí mismo al Padre para la salvación de todos. 
Toda la comunidad eclesial, y la comunidad parroquial en particular, han de 

asegurar la posibilidad de acercarse con frecuencia a la comunión sacramental a 
quienes, por motivos de salud o de edad, no pueden ir a los lugares de culto» 

(Benedicto XVI, 11 de febrero de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 
«La oración ha de ser para el miembro del Regnum Christi el primer recurso para transformarse interiormente, conquistar para Cristo el propio corazón 
y llevar la salvación cristiana a los demás. La oración llega de forma silenciosa y eficaz, por la acción del Espíritu Santo, a donde no llegan a veces 
otros medios» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 377). 
 
Propósito 

 
Informarme sobre los servicios que ofrece mi parroquia para llevar la comunión a los enfermos, para ayudarlos y/o promoverlos. 
 
Diálogo con Cristo 
 
Jesús, Tú eres la única fuente de fecundidad y de eficacia apostólica. Sólo podrá ser instrumento de salvación para los demás en la medida en que 
esté unido a Ti. Quiero ser ese amigo que acerca a los demás a Ti. 

 

 
 


