
 
«Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al 
paralítico: “Amigo mío, se te perdonan tus pecados”» 
(Lc 5, 20) 

 

Madre nuestra: la escena del santo Evangelio que hoy contemplamos 
es impactante: qué esfuerzo pusieron aquellos hombres para acercar a 
su amigo paralítico a los pies de Jesús. 
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Era un derroche de fe. Estaban convencidos de que el Señor tenía el 
poder de sanar completamente a aquel enfermo, así que no dudaron en 
hacer lo imposible para alcanzar su objetivo. Y lo lograron. 

No extraña, pues, que el evangelista señale expresamente que Jesús “al 
ver la fe de aquellos hombres” derramara sobre el enfermo los tesoros de 
su misericordia: sanó primero su alma, y después su cuerpo. 

Qué alegría sentimos los sacerdotes cuando son los fieles los que nos 
acercan a sus amigos, buscando el sacramento del perdón, después de 
pedir para ellos la gracia de la conversión. Se repite el milagro, y sana su 
corazón, al mismo tiempo que se llena su alma de alegría. 

Madre: intercede por nosotros para que seamos almas de mucha fe, de 
modo que creamos firmemente en el poder del Señor y obremos la 
caridad, ayudando a otras almas a encontrar el camino hacia Dios. 

 

Hijo mío: el Señor ha hecho maravillas. Todo el mundo 

ha podido verlo sanando a su pueblo, derramando su 
misericordia de una vez y para siempre, ofreciéndose como 
víctima de expiación en un solo sacrificio redentor, sanando 
primero las almas con su muerte, y luego dando vida a los 
cuerpos con su resurrección.  

Todo aquel que crea en Él recibirá sus beneficios, será 
resucitado en alma y cuerpo en unidad, para a Dios 
eternamente glorificar. 

El Señor es el dueño de la vida, Él ha vencido a la muerte. 
Por Él, ya nadie morirá jamás.  

Él ha ganado con su sangre la libertad de toda la 
humanidad, ha hecho nuevas todas las cosas para llevar a todo 
aquel que crea en Él a la eternidad. 

Pero todo el que crea, debe creer también que el Señor 
Jesús es el Hijo único de Dios, que ha venido al mundo para 
hacerse hombre sin dejar de ser Dios, y tiene el poder de Dios 
para perdonar los pecados, para sanar los cuerpos enfermos, 
para expulsar demonios, y el mundo pueda ver milagros, para 
que todo aquel que necesite ver para creer, vea, y entonces 
crea, y por creer se salve, porque el Señor los quiere a todos. 



Y todo aquel que crea en su poder, debe obrar la caridad 
y a otros ayudar a encontrar el camino para llegar a Él. Ese es 
el apostolado que todo hombre debe hacer para ser digno de 
ser llamado cristiano.  

Y todo aquel que crea en Él, debe creer en su Palabra, 
confiar y aceptar su voluntad, manifestada en el don del 
sacerdocio, y acudir a ellos para recibir la misericordia que, 
por el poder de Cristo, ellos, para el mundo derraman, a través 
de sus ministerios. 

Y llevar a otros, para que reciban los beneficios de la cruz 
por ellos, y sean sanados de alma y cuerpo, respetándolos, 
amándolos, honrándolos, procurándolos, acompañándolos, 
viendo en ellos no a los hombres, sino a Cristo Jesús, Sumo y 
Eterno Sacerdote, para que ellos, con el apoyo del pueblo, 
tengan el valor de obrar las maravillas del Señor. 

¡Que todo el pueblo ore incesantemente por los 
sacerdotes! 

Entonces, el Señor se compadecerá, y milagros verán.  

 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 42) 
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