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LUNES 
Evangelio según San Juan 4,43-54. 
"Jesús partió hacia Galilea. El mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su                 
propio pueblo.Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había                
hecho en Jerusalén durante la Pascua; ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. 
Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario                   
real, que tenía su hijo enfermo en Cafarnaún. 
Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó                   
que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: "Si no ven signos y prodigios, ustedes no                   
creen". El funcionario le respondió: "Señor, baja antes que mi hijo se muera". "Vuelve a tu casa, tu                  
hijo vive", le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. 
Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. El les                 
preguntó a qué hora se había sentido mejor. "Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre", le                     
respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: "Tu hijo vive". Y                   
entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea                   
a Galilea." 
 
¿Qué dice el texto? 
El evangelio de este día nos narra el regreso de Jesús de Jerusalén a su tierra natal. Humanamente                  
este retorno significaba mucho para Él porque había salido como el hijo del Carpintero, un sencillo                
hijo de familia y regresaba ahora como un auténtico profeta, sin embargo, sabía que muchos no                
creerían en su Palabra.  
 
El evangelio dice que le recibieron bien, pero no por ser un profeta -por su mensaje- sino porque lo                   
habían visto hacer milagros en Jerusalén.  
 
Pero de pronto, en el relato, aparece alguien que no es judío, que es romano, él ha escuchado hablar                   
de Jesús y se le acerca porque tiene una necesidad concreta: su hijo muere. Este hombre, a                 
diferencia de los judíos no esperaba un Mesías, no buscaba una fe, no quería deleitarse con signos:                 
¡Quería que su descendiente recobrara la vida que perdía! Esto es lo que conmueve a Jesús, ¡el                 
amor de un padre! y por eso le concede lo que le pide. Ahora bien el funcionario pudo haber dudado                    
de Jesús, exigirle que bajara hasta su hogar, ¡pedir un signo! Y sin embargo, escuchó y creyó.  
 
Se ven concretadas aquí aquellas palabras de Jesús: "pidan y se les dará" (Lc 11,9) y también: "si                  
tuvieras una fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías mover montañas" (Mt 17,20) 
 
 
La fe es tan sólo creer en la Palabra de Jesús, más que en la grandeza de sus signos. Los signos                     
pueden ayudarnos a creer pero la mejor profesión de fe es decir : "Jesús, Tú eres Nuestro Señor, Tú                   
eres El Mesías el Centro y el Eje de nuestro Hogar." 
 
Por último, es interesante descubrir que este signo Jesús lo regaló a una familia: Nadie más que la                  
familia y su círculo cercano, se enteró de lo ocurrido. También el milagro de las bodas de Caná que                   
fue el primero, fue un gesto sencillo profundo y silencioso, que regaló a  una familia. 
 
¿Qué nos enseña el Evangelio? Que el Señor, ama a las familias que creen en su Palabra. Es                  
seguro que desde entonces esos hogares fueron distintos, transformados por el Señor.  
 
 
  

Lectio Divina: Medita junto con tu familia el evangelio de hoy -en actitud de oración, puede ser acompañados de                   
alguna imagen-. Lean el evangelio y la reflexión, y después cada uno puede ir expresando lo que le ha dicho,                    
elevando una oración, y estableciendo un pequeño propósito. ¡Crezcamos en el conocimiento de Dios y en el                 
diálogo con Él! 


