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MARTES 
Evangelio según San Juan 5,1-16. 
"Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las Ovejas, en Jerusalén,                     
hay una piscina llamada en hebreo Betsata, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de                  
enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua. 
[Porque el Angel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la                     
piscina, después que el agua se agitaba, quedaba curado, cualquiera fuera su mal.] 
Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. 
Al verlo tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: "¿Quieres curarte?". El                  
respondió: "Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse; mientras                   
yo voy, otro desciende antes". Jesús le dijo: "Levántate, toma tu camilla y camina". En seguida el hombre se                   
curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser                     
curado: "Es sábado. No te está permitido llevar tu camilla". El les respondió: "El que me curó me dijo: 'Toma tu                     
camilla y camina'". Ellos le preguntaron: "¿Quién es ese hombre que te dijo: 'Toma tu camilla y camina?'". Pero                   
el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. 
Después, Jesús lo encontró en el Templo y le dijo: "Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo contrario te                     
ocurrirán peores cosas todavía". El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos                     
atacaban a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado.” 
 
¿Qué dice el texto? 
En el evangelio de hoy Jesús vuelve a Jerusalén, se encuentra allí con un enfermo cuya situación es                  
compleja pues está solo, sin posibilidad de ayuda y sufriendo desde hace tiempo, pero hay algo que                 
se debe resaltar: ¡Esperaba el paso de Dios en su vida, más aún, se esforzaba por llegar a Dios! Él                    
estaba allí porque creía -como todos- en el paso del Ángel del Señor por la piscina, y da a entender                    
que muchas veces intentó llegar sin lograrlo.  
Por eso Dios se apiada de Él ¡Cristo va a su encuentro y le pregunta!: ¿Quieres curarte? Y su                   
respuesta es muy interesante porque no pide la curación, es más, la enfermedad ni siquiera es                
mencionada, lo que sí menciona es su soledad que hace imposible su curación: no tengo a nadie que                  
me sumerja. Jesús descubre en él un alma noble -quizás ennoblecida por el sufrimiento-, por eso                
compadeciéndose, lo sana. 
Por otro lado es muy interesante la advertencia de Jesús: Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo                   
contrario te ocurrirán peores cosas todavía. Con estas palabras Jesús no quería decir que su               
enfermedad fuera fruto de su pecado, pero sí que el pecado conduce inexorablemente a una               
enfermedad. En el evangelio la conversación se termina y en ningún momento aparece si el hombre                
enfermo creyó o no, no especifica si reconoció a Jesús como mesías. ¿Se habrá dado cuenta de que                  
Dios pasó por su vida? 
 
Reflexionemos: 
¿No es acaso la soledad una enfermedad que padecemos? Así como la piscina estaba llena y él no                  
tenía ninguno que le ayudase, puede ocurrir que hoy, siendo tantos no sepamos ser compañeros,               
amigos ¡familia! 
¿Tomamos conciencia del mal que hay en nuestra vida por nuestro pecado? ¿De la amargura               
generada a otros por la oscuridad de nuestro propio corazón? ¿Y qué hay del daño que nos                 
generamos a nosotros mismos cuando actuamos con soberbia y llenos de egoísmo? ¿Cuáles son las               
enfermedades que padecemos? 
El texto nos habla de que Dios siempre está presente, aun cuando no siempre nos demos cuenta: Él                  
está en quien nos mira con compasión, nos pregunta sobre nosotros, o alivia sin anunciarse nuestros                
males ¿Sabemos reconocer el paso de Dios en nuestras vidas? 

Lectio Divina: Preparen el momento, dispongan el corazón: Vivan un profundo momento familiar a la luz del                 
evangelio: Todos deben compartir expresando lo que le ha suscitado, elevando una oración, y estableciendo un                
propósito. Recuerda, en las primeras páginas de la agenda de Hogares Nuevos puedes profundizar sobre cómo                
hacer la Lectio Divina. 
*Tip: Hay muchos modos para mantenernos unidos en la oración: por ejemplo rezando el Rosario               
comunitariamente vía Skype o Whatsapp. 


