
 

 

El encuentro con Jesús.  
2013-03-12 

 
 

Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 5, 1-3. 5-16 

 
Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en 

Jerusalén, junto a la puerta de la Ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo, 
con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y 
paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. 

 
Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le 

dijo: “¿Quieres curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me 
meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado 
antes que yo”. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda”. Al momento el 

hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. 
 

Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: “No te 
es lícito cargar tu camilla”. Pero él contestó: “El que me curó me dijo: ‘Toma tu 

camilla y anda’”. Ellos le preguntaron: “¿Quién es el que te dijo: ‘Toma tu camilla y 
anda’?” Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido 
entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: “Mira, ya 

quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel 
hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso 

los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. 
 
Oración introductoria 

 
Jesucristo, sólo tu gracia puede cúrame de la parálisis espiritual que 

frecuentemente me invade. Te busco con mucha fe en esta oración, haz que camine 
a pasos agigantados en el abandono, en la paciencia, en la esperanza y en la 
caridad. Sin Ti no puedo hacer nada. 

 
Petición 

 
Señor, dame la humildad de corazón para obedecer tu voz y seguir tus palabras en 
todo momento. 

 
Meditación 



 
El encuentro con Jesús. 

 
«“Se encontraba también entre ellos «un hombre que llevaba treinta y ocho años 

enfermo”, pero que no tenía a nadie que le ayudara a meterse en la piscina. Y aquí 
entra Jesús en su vida. Todo cambia cuando le dice: “levántate, toma tu camilla y 
echa a andar”. “Y al momento, dice el evangelista, el hombre quedó sano”. Ya no 

necesitaba el agua de la piscina. La acogida de Jesús ofrece a África una curación 
más eficaz y más profunda que cualquier otra. Como el apóstol Pedro declaró en los 

Hechos de los Apóstoles, repito que no es oro o plata lo que África necesita en 
primer lugar; desea ponerse en pie como el hombre de la piscina de Betesdá; desea 
tener confianza en sí misma, en su dignidad de pueblo amado por su Dios. Este 

encuentro con Jesús, pues, es lo que la Iglesia debe ofrecer a los corazones 
afligidos y heridos, anhelantes de reconciliación y de paz, sedientos de justicia. 

Debemos ofrecer y anunciar la Palabra de Cristo que sana, libera y reconcilia» 
(Benedicto XVI, Exhortación apostólica post sinodal Africae munus, n. 148-149). 
 

Reflexión apostólica 
 

«La experiencia del amor de Dios está en el centro de la vida cristiana. Sólo en el 
amor de Dios pueden anclar todas las realidades del hombre, dando sentido y 

confianza a su vivir» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 72). 
 
Propósito 

 
Ir al Sagrario y hacer un acto de agradecimiento a Cristo por todos los dones que 

me ha regalado. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

 
Jesucristo, sólo Tú puedes curarme. Ayúdame a tener ese encuentro íntimo y 
permanente contigo para así descubrir y realizar siempre tu voluntad. Muy 

especialmente te pido me des la gracia de cumplirla en las circunstancias adversas 
de la vida, convencido de que todo contribuye al bien de los que Tú amas. 

«En el amor de Cristo encontrarás siempre la razón para vivir, a pesar de tanta cruz 
y tanto calvario; la fuerza para seguir luchando, aunque a veces no puedas menos 

que arrastrarte; el vigor y la juventud para desgastarte por la misión aunque a 

veces te cueste sangre» 
 

(Cristo al centro, n. 91). 
 


