
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Pongamos nuestro día en manos de Dios. Hagamos esta reflexión. Desidia acedia  

“Su pecado era sobrevivir y lamentarse”. El evangelio de hoy (Jn 5, 1-3. 5-16), nos propone reflexionar la actitud del 

hombre que se encontraba enfermo. 

Hoy se nos presenta el agua como medio de salvación. A la piscina de Betesda acudían muchos enfermos, decían que 

un ángel bajaba del cielo a mover el agua y el primero que entraba se sanaba. El personaje del evangelio, llevaba 38 

años esperando la sanción, ¿bastante no? Porque uno que quiere ser sanado se las arregla para tener a alguien que 

lo ayude a entrar en ese momento tanto tiempo tenía ahí que ya no sabían si estaba muerto, pero Jesús que conocía 

la realidad le pregunta ¿quieres sanar? su respuesta es una lamentación, de no tener quien lo meta a piscina o cuando 

se decide, ya llegó otro antes que él. Un hombre que siempre llega tarde. 

Jesús le dijo toma tu camilla y anda, sin titubeos. Este hombre tenía una cierta parálisis, por que al parecer podía 

moverse, pero estaba enfermo del corazón, del espíritu, del pesimismo, de tristeza, se había acomodado.  

Nuestra respuesta debe ser sí, quiero ser sanado, no una lamentación de los otros y en contra de los otros sin hacer 

nada. Su pecado era sobrevivir, lamentarse, su tristeza e incapacidad de tomar una decisión sobre su vida, pero sin 

mirar la vida de los otros.   

El Papa Francisco nos invita a orar hoy por todas las personas que, por atender a los enfermos del covid-19, están 

muriendo, personal de salud y de otras áreas que están al servicio de los demás, por sus almas y el consuelo de sus 

familias.

Recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro… 

Terminamos este momento pidiendo la bendición de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


