
 

 

Convertirnos en una caricia de Dios.  
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Oración preparatoria  

 
Jesucristo, permite que esta oración me cure de mi parálisis espiritual para que 
pueda caminar, alegremente y confiando en tu amor y misericordia, en la vía del 

abandono, de la paciencia, de la fe, la esperanza y la caridad. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, dame una fe recia y humilde que me impulse a amar a los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
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 las 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. 
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
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Convertirnos en una caricia de Dios. 

 
Una fe vivida de forma seria suscita comportamientos de caridad auténtica. 

Tenemos muchos testimonios sencillos de personas que se convierten en apóstoles 
de caridad en la familia, la escuelas, las parroquias, en lugares de trabajo y de 
encuentro social, en las calles, en cualquier lugar... ¡Se han tomado en serio el 

Evangelio!  
 

El verdadero discípulo del Señor se compromete personalmente en un ministerio de 
la caridad, que tiene como dimensión la variedad y la pobreza inagotable del 
hombre. No es un ministerio excepcional u ocasional, sino fundamental, en el que la 

Iglesia se identifica, ejercitándolo cotidianamente. Asimismo, cada día, todos 
estamos llamados a convertirnos en “caricia de Dios” para que aquellos que quizá 

hayan olvidado las primeras caricias o que quizá nunca en su vida han sentido una 
caricia. 

Les exhorto a continuar siendo signo visible de la caridad de Cristo tanto hacia los 

que se encuentran en necesidad material o espiritual… (Cf. S.S. Francisco, 31 de 
octubre de 2013, homilía en la capilla de Santa Marta).  

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)  
 

Visitar, llamar o mandar un mensaje de esperanza en Cristo, a esa persona que sé 
que vive sola, alejada de los demás. 

«Antes de conquistar a los demás para Cristo, hay que dejarse conquistar por Él» 

 
(Cristo al centro, n. 143).  

.  


