
 

 

En la enfermedad puedes sentir la cercanía de Dios 
2014-09-03 

 
Oración preparatoria  

Dios mío, estoy enfermo. El egoísmo y la soberbia no dejan que crezca en mi vida 
la fe necesaria para abandonarme confiadamente bajo tu protección. No quiero 
buscar en mi oración explicaciones o respuestas a mis razonamientos humanos, 

¡tengo la certeza que sabrás curarme!  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, ayúdame a creer en Ti con una fe fuerte y paciente para aún en la 
enfermedad o en los problemas, confiar en tu misericordia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 38-44 
En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra 

de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. 
Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. 
Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. 

Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, 
imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De 

muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». 
Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el 

Mesías. 
Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo 
encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos; pero Él les dijo: 

«También tengo que anunciarles el Reino de Dios a las otras ciudades, pues para 
eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea.  

Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«El Evangelio nos presenta a Jesús que cura a los enfermos: primero a la suegra de 

Simón Pedro, que estaba en cama con fiebre, y Él, tomándola de la mano, la sanó y 
la levantó; y luego a todos los enfermos en Cafarnaúm, probados en el cuerpo, en 

la mente y en el espíritu; Él "curó a muchos... y expulsó muchos demonios".  
Los cuatro evangelistas coinciden en testimoniar que la liberación de enfermedades 
y padecimientos de cualquier tipo, constituían, junto con la predicación, la principal 

actividad de Jesús en su vida pública. De hecho, las enfermedades son un signo de 
la acción del mal en el mundo y en el hombre, mientras que las curaciones 

demuestran que el Reino de Dios -y Dios mismo- está cerca. Jesucristo vino para 
vencer el mal desde la raíz, y las curaciones son un anticipo de su victoria, obtenida 
con su muerte y resurrección.» (S.S. Benedicto XVI, 5 de febrero de 2012)  

http://www.regnumchristi.org/


Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Al terminar mis actividades, reflexionaré sobre ellas y le agradeceré a Dios la fe que 
hizo posible que el día de hoy sucedieran cosas buenas. 

«Búscalo a Él con sencillez y con un corazón lleno de amor y gratitud. Acude a Él 
como un hijo ante su padre, como un beneficiado ante su bienhechor, como un 

necesitado ante quien puede ayudarle, como un enfermo ante el médico.» 
(Cristo al centro, n. 1755) 

 

 

 

 


