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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 5 , 1-9. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio, hay que: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"Nuestro gozo más profundo viene 

de Cristo: estar con Él, caminar con 

Él, ser sus discípulos".  

Papa Francisco 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 5, 1-9 
 

“Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y 

hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo 

Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, 

cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de 

tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque 

después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.  Y 

había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús 

lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 

Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita 

el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, 

toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. 

Y era día de reposo aquel día”.  Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje. Ahora les invito a fijarse 
atentamente en estos elementos: 



 

1. Estanque y cinco pórticos: (vv 1-2). Los pórticos representan los libros de la 
Torá, los 5 primeros de la Biblia. Betesda significa “casa de misericordia”.  En 
conjunto representan lo que para los judíos significaba la Ley de Moisés, que 
les había ayudado por siglos a mantener su fe.   
Esa Ley les prometía la misericordia de Dios manifestada en un Mesías, pero 
ellos creían que solo el cumplimiento de la Ley era el camino para obtener dicha 
promesa.  A su vez, para la mayoría, que no podía cumplir con la Ley, eso 
significó ver a Dios y su misericordia como algo tan inalcanzable como el 
estanque para aquel paralítico del relato de hoy. 

2.  Bajar al agua en movimiento: (vv 3-4) El texto dice que tras el movimiento del 
agua solo uno era curado, el primero en llegar. Esto retrata lo limitada que 
resultaba la antigua Ley, a la que Jesús le vino a dar plenitud.   
Recordemos que un capítulo atrás Él mismo se identificó ante la samaritana 
como la FUENTE del “agua viva” (Juan 4,14).  Este detalle nos permite ver que 
el relato de hoy nos muestra dos realidades: 1) que el paralítico no puede llegar 
al agua del estanque, y 2) que el “agua viva” sí llegó hasta el paralítico, se la 
trajo Jesús, la verdadera Fuente de la misericordia de Dios, que se acerca a 
todos, empezando por los últimos.   
Por otro lado, el agua es signo del bautismo por el cual los cristianos nos 
movemos en “vida nueva” y hacemos fluir el “agua viva”, portándola para que 
otros también calmen su sed. 

3.  ¿Quieres ser sano? Parecería una pregunta absurda, pero Jesús quiere que 
cada quién salga de su letargo.  Eso que a muchos nos ocurre por 
acostumbrarnos tanto a lo que nos pasa que terminamos por resignarnos y 
rendirnos.  Jesús quiere que el paralítico contemple y quiera vivir diferente. 

4. Levántate, toma tu lecho y anda: (vv 8-9) Entonces Jesús comienza con los 
imperativos sanadores. “Levántate”: deja a un lado la quietud en la que te 
sumieron los pretextos y auto lamentaciones; porque no estás solo, tu Salvador 
ha venido por ti.  “Toma tu lecho”: ten control de tu situación, carga tu cruz, 
asume tu responsabilidad, siempre hay algo que hacer.  Además, era sábado.  
Jesús le invita a romper con las cadenas de la antigua ley para dejarse tocar por 
la misericordia que ha venido a buscarlo.  “Anda”: tu destino está en la vida y 
no en el borde de una piscina que exige condiciones para entrar.  El “agua viva” 
ha llegado a ti y debe fluir, hazla mover contigo. 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 



1. ¿Quiénes vinieron al estanque junto a la Puerta de las Ovejas en 
Jerusalén? (vs. 2, 3). 

2.  ¿Qué pasó con el hombre inválido después que Jesús habló con él? 
(v. 9). 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

En la comunidad “Estancia vieja” vive un hombre tullido de piernas.   
Siempre pide limosna a los carros que pasan por la carretera.  
Don Marcos es dueño del Mini Mercado del lugar y le ha ofrecido un trabajo con un 
sueldo básico, para que así no arriesgue su vida en la vía. El hombre, acostumbrado a 
vivir de la lástima de la gente, no quiere y argumenta que su limitación física no da 
para trabajar y que en la carretera obtiene más de lo que Don Marcos le ofrece. 
Por último, su amigo comerciante le habló de lo importante que es hacer algo 
productivo en vez de solo pedir.  Ahora, aunque no deja de pensar en su limitación 
física, ha empezado a pensar lo sí podría hacer con sus manos y en la posibilidad de 
aceptar el trabajo. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cuántas veces han querido ayudarnos y no hemos querido?  
3. ¿De qué manera ayudarías tu a las personas que tienen problemas físicos? 

 
4.  

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿A quién puede usted animar esta semana, mostrándole la cercanía de Jesús? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


