
Encuentro nº 5. San Marcos 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 2, 1-12 
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba 
en casa. 
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la 
palabra. 
Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo, por 

el gentío, levantaron unas  tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y 
descolgaron la camilla con el  paralítico. 
Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: —«Hijo, tus pecados quedan 
perdonados.» 
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus 
adentros: —«¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede 
perdonar pecados, fuera de Dios?» 
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: —«¿Por qué 
pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al paralítico "tus pecados 
quedan perdonados", o decirle "levántate, coge la camilla y echa a 
andar"? 
Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados...» 
Entonces le dijo al paralítico: —«Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu 
casa.» 
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron 
atónitos y  daban gloria a Dios, diciendo: —«Nunca hemos visto una cosa igual.» 

LEER  
¿Compara el perdón de los pecados con la curación de una parálisis? 
¿Tiene el Hijo del hombre potestad para perdonar pecados?  
¿Qué le dice al paralítico?  ¿Tarda en levantarse o hace todo en seguida? 
¿Cómo se quedan los que lo ven andar? ¿Qué dicen?                          

MEDITAR 
“Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían 
meterlo, por el gentío, levantaron unas  tejas encima de 
donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron 
la camilla con el  paralítico”: ¿Refleja lo que supone una 
buena amistad? ‘resalta la solidaridad y la fe de cuatro 
amigos y un paralítico, que a toda costa buscan estar cerca 
de Jesús’. ¿Te unes a otros amigos para ayudar a un amigo 
común? ¿Os dejáis vencer por las dificultades o la fe os ayuda a superar los 
obstáculos? ‘No viváis la fe en solitario’ (dijo el Papa a los jóvenes en la 
JMJ) ¿Ves aquí reflejado la importancia de la comunidad, de la Iglesia?	 

« Hijo, tus pecados quedan perdonados» 
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«Hijo, tus pecados quedan perdonados»: ¿Manifiesta aquí 
Jesús la misericordia de Dios? ¿A quiénes ha dado poder de 
perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo? ‘La reconciliación con la Iglesia es 
inseparable de la reconciliación con Dios’.  Si acudes a este 
sacramento, ¿has experimentado la misericordia de Dios? 

¿has encontrado consuelo y paz? 
“¿Qué es más fácil: decirle al paralítico "tus pecados quedan 
perdonados,” o decirle "levántate, coge la camilla y echa a andar"?": 
¿Pone Jesús al mismo nivel el perdón de los pecados y la curación de la 
enfermedad? ‘Ambos gestos quieren ser signo de la salvación completa en 
cuerpo y en alma, que Jesús trae y a la que el hombre está destinado’. ‘La 
curación externa expresa y revela la interna’. ¿Qué significa esto para ti? 
«Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa»: ¿Ese ‘coge 
tu camilla’  puede equipararse al ‘toma tu cruz y sígueme’? ¿Qué significa ese 
‘vete a tu casa’? ¿Te separa el pecado (las ofensas a Dios y a los hombres) de 
tus amigos, de tu familia,…? ‘los enfermos eran marginados de la vida social y 
religiosa del pueblo (…) Por eso (…) le ordena ir a los 
suyos, a su casa’. ¿Qué significa esto para ti? 
¿Puedes reconciliarte con los que te ofenden o has 
ofendido?  
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
  


