
 

1. ¡Abre la puerta! Preparación 
La Sagrada Escritura debe leerse en sintonía con el Espíritu Santo. Encomiéndate a Él 
siempre, sobre todo, antes de cada ratito de oración. Coloca la Biblia abierta por el c. 5 
de S. Juan, delante de una velita. Apaga las luces. Reza la siguiente oración mientras 
suena – como música de fondo – esta canción: 
 
https://youtu.be/jtt7zyFeNls (Atenas: “Espíritu Santo”) 

 
Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 

 
Oremos: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Mientras continúa sonando la canción de fondo, que alguien lea Jn 5, 1-9. 
 
 

2. ¡Diseña! Ubicándonos 
Nervios, preparativos, deseo de quedar bien y agradar lo más posible. Son los 
sentimientos previos al test más frecuente que solemos afrontar en la vida familiar: “que 
vienen invitados”. Quién sabe si por placer o necesidad, pero familiares y amigos forman 
parte de nuestro mundo, de ahí que una familia que vive del amor y “es hogar” no se 
cierre en sí misma, sino que se abra a los demás… recibir invitados pertenece a nuestra 
dimensión evangelizadora. Quizá se trate de una visita más breve, de una invitación a 
tomar café y merendar, pero si vivimos en Cristo, queremos que más personas participen 
también de esa alegría. Un día, Jesús nos recibió en su casa, a nosotros que estábamos 
“fuera”, pasando frío y lejos de su misericordia. Pero ahora que estamos “dentro”, el 
fuego nos empuja a compartir nuestra fe y amor con quien lo precisa. Nuestra casa se 
convierte en un hospital de campaña, como tanto le gusta decir al Papa Francisco.  
 Seguro que en alguna ocasión te has ido unos días de retiro espiritual o escapada. 
Pues, salvando las distancias, nuestra casa tendría que ser como una casa de ejercicios o 
un mini-santuario donde todo aquel que viniera se encontrase con Cristo, donde los 
invitados saliesen fortalecidos igual que vosotros habéis venido fortalecidos cuando 
habéis visitado lugares como Lourdes o Fátima. ¿Te parece un reto demasiado alt0? Yo 
pienso que no. Dios acepta nuestra pobre colaboración para multiplicarla y potenciarla. 
Te lo digo de otra manera: Dios hace milagros. Igual que cuando hay un aroma agradable 
o ambientador en una estancia, todo el mundo lo nota al pasar, así también el “aroma 
cristiano”, esa brisa agradable de amor y esperanza, ha de notarse cuando entramos en 
tu hogar. El lugar del milagro en el evangelio de hoy se llama Betesda que, en hebreo, 
significa “casa de la misericordia”. 
 

Sexta habitación: la de invitados 
El paralítico de Betesda (Jn 5, 1-9). 

https://youtu.be/jtt7zyFeNls


 
3. ¡Profundiza! Meditación 

- Toda una vida entre dolor y más dolor. San Juan nos indica que el paralítico llevaba 
38 años enfermo. Dada la esperanza de vida de aquella época y el hecho de que 
algunos todavía ni siquiera hayamos llegado a esa edad… significa que ese señor 
llevaba toda una vida enfermo. Oye bien: toda una vida. Además, yacía rodeado de 
una multitud de “ciegos, cojos y paralíticos”. ¡Menudo panorama! Bastaba abrir los 
ojos para que te diera el bajón. Colmado de penas y, como música de fondo, el 
continuo lamento de todos los que te rodeaban. No me digas que no es una imagen 
preciosa del “hombre moderno”, arrojado a un mundo que más que nunca es “como 
un valle de lágrimas”. Pero no te pongas de espectador, que así de enfermo también 
te has sentido tú muchas veces. Lo peor de todo es que si tú multiplicas los dos 
factores que te he dado: “38 años” por “multitud de enfermos junto a tí”, el resultado 
es = desesperanza pura y dura. Aquel refranillo que tantas veces se repite: “ya no hay 
nada que hacer”. El panorama de mi parálisis y todo lo que me rodea es desolador. 

¡Comparte! ¿Te has sentido tú también así? ¿Qué dificultades te han llevado a 
desarrollar el mismo complejo del paralítico de esta escena del evangelio? ¿Te pasaba a 
ti solo u os afectaba como matrimonio? ¿Reconoces algunos nombres propios, es decir, 
rostros concretos de familiares y amigos ahora están pasando por esta situación?  
 
- La ley de Murphy: cuando estás mal, todo puede ir a peor. Pues sí. No terminó el 

capítulo de desgracias del paralítico. La frase más trágica y, pienso, la más 
conmovedora de todo el relato es: “Señor, no tengo a nadie que me eche a la piscina 
cuando bulle el agua” (Jn 5, 7). ¡Terrible! ¡Repite despacio! “No tengo a nadie, no 
tengo a nadie…” Menuda oración. Taladraría el corazón de Jesús hasta derretirlo de 
amor. Escuchar a su hijo ese triste lamento: no tengo a nadie. Escuchar esto rompe el 
corazón de cualquier padre. Es la soledad del hombre de hoy, que ha olvidado a Dios 
apostando por la auto-suficiencia. Finalmente, está solísimo. Tanta gente a tu 
alrededor experimenta esto mismo: como estar sumergida en un pozo dentro del cual 
se ha caído incluso la cuerda de que disponía para salir de él… no le queda más 
esperanza que la de encontrarse con alguien que asomándose desde fuera venga en su 
ayuda. Y esto solo lo puede hacer Dios, el encuentro con Cristo vivo que nos devuelve 
la salud y restaura la vida. 

¡Comparte! Por un lado, a veces puedes sentirte solo en tu matrimonio, cuando no 
contamos con Dios, cuando no tenemos tiempos de oración y de compartir lo que 
llevamos dentro, nuestra dimensión espiritual. A parte de nuestros problemas de trabajo 
o con los niños, ¿compartimos nuestro mundo interior, nuestros avances o retrocesos en 
el plano espiritual, sabiendo que nos tenemos el uno al otro? Por otro lado, a nuestro 
alrededor tenemos a gente sumida en un pozo y sin posibilidad de salir: familiares, 
amigos y compañeros de trabajo… piénsatelo. Tú tienes la cuerda, la fe que les permitiría 
salir de ese agujero. Al menos, inténtalo. Lánzasela.  

 
- ¿Para qué quieres esa camilla? Desconcierta un pelín el mandato que Jesús dirige al 

paralítico recién curado: “levántate, coge a cuestas tu camilla y camina” (Jn 5, 8). 
Vamos a ver… si ya se ha curado, ¿para qué quiere su camilla? Como no la lleve al 
punto limpio a tirarla, no sé qué hace arrastrando ese armatoste. Sencillo. Ha 
quedado sanado, pero Jesús desea que esparza el testimonio de su sanación, que 
quien le vea recuerde que era paralítico y ahora anda, Jesús desea que se convierta 
en una historia o predicación viviente para los demás. En otras palabras, que de su 
testimonio. Sus heridas ahora se han convertido en camino de sanación para los 
otros. La fe no se transmite solo dando chapones y homilías pesadas sino 
compartiendo el testimonio vivo y vibrante de cómo tú has pasado de la muerte a la 
vida gracias a tu encuentro con el amor de Jesús. El mundo actual tiene más 
necesidad de testigos que de maestros. 



¡Comparte! ¿Comparto mi testimonio o me lo callo por vergüenza? ¿Tengo capacidad 
para compadecerme de los demás, especialmente de su pobreza espiritual y de intentar 
remediarla? 

 
 

4. Let’s pray! Reza 
Para cerrar la sesión, os propongo una oración que nos ayudará a convertir nuestro hogar 

en un Betesda o casa de la misericordia. Todos los invitados que entren, vendrán como a 

un oasis espiritual donde podrán refugiarse un ratito en el cielo. Abandonando la tierra, 

respirarán del cariño y misericordia que un día disfrutaremos en el cielo. Te sugiero 

volver a poner la música de fondo que sonó al principio de la sesión (“Espíritu Santo”) y 

rezarla despacio... 

 
Señor: haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. 

Que no haya injuria porque Tú nos das comprensión. 
Que no haya amargura porque Tú nos bendices. 

Que no haya egoísmo porque Tú nos alientas. 
Que no haya rencor porque Tú nos das el perdón. 

Que no haya abandono porque Tú estás con nosotros. 
Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir. 

Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. 
Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. 

Haz, Señor, de nuestras vidas una página llena de Ti. 
Haz, Señor, de nuestros hijos, lo que Tú anhelas: 

ayúdanos a educarlos y orientarlos por el camino. 
Que nos esforcemos en el consuelo mutuo. 

Que hagamos del amor un motivo para amarte más. 
Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. 

Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro 
nos concedas el hallarnos unidos para siempre en Ti. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


