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Fecha:

Tema: “Principales hechos de la vida de Jesús, narrados en los Evangelios:
Curación de un paralítico”
Objetivo:

✔ Identificar quién es el prójimo en situaciones cotidianas.

✔ Conocer, a través de un milagro, la fe inmensa de personas que necesitaban ser curados.

✔ Reconocer a los verdaderos amigos.

Propósitos:

✔ Reconocerse hermano a través de la vivencia del Amor.

Actividad inicial

Experiencia:

¿Tienen amigos?¿A quiénes llamamos amigos?¿Cómo es con nosotros un verdadero amigo?

Sentido de la experiencia

Escuchamos y observamos con atención lo que Jesús nos quiere enseñar.

El milagro de la curación de un paralítico

¿Saben qué es un paralítico? ¿Conocen a alguien que esté paralítico? Un paralítico es una persona que no

puede mover su cuerpo, sus brazos, sus piernas... y que necesita ayuda de otras personas para las

acciones más básicas, vestirse, comer, ir al baño...

https://youtu.be/zwsF2fwL530 Curación de un paralítico.

Lectura de la Palabra de Dios: Marcos 2, 1-12

Conversamos:

1. ¿Por qué había mucha gente en la casa?

 
2. Cuatro hombres trajeron a su amigo que estaba paralítico. ¿Cómo hicieron para llevarlo a donde estaba

Jesús? 

3.¿Por qué era casi imposible para los hombres llevar a su amigo a Jesús?

4. ¿Cómo resolvieron el problema?

 
5. ¿Qué le dijo Jesús al hombre?

 
6. ¿Qué hizo Jesús después de eso?

7. ¿Cómo crees que se sintió el joven que fue sanado?

Este Evangelio, nos muestra un hermoso milagro: un hombre, por su fe y la de sus amigos, se levanta de

su camilla de paralítico, y es recompensado con una vida nueva.  A través de él, Jesús nos invita a todos

nosotros, a confiar nuestros problemas y los de nuestros amigos con toda fe a Él; siempre estará para

escucharnos y ayudarnos a tener una mejor vida.

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

La Curación de un paralítico.

https://youtu.be/zwsF2fwL530
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Fundamentación doctrinal

- Referencias C.I.C.

1848.- Como afirma San Pablo, “donde abundó el pecado, [...] sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). Pero

para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos “la

justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor” (Rm 5, 20-21). Como un médico que descubre la

herida antes de curarla, Dios, mediante su Palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado.

Lenguaje moral

Reflexionamos:

Si tú fueras paralítico como este hombre y Jesús te sanara, ¿qué harías? 

¿Por qué es importante la actitud de los amigos que ayudaron al paralítico?¿Ayudamos a

personas que necesitan?¿Espero algo a cambio de mi ayuda?

Es importante esta actitud de los amigos que ayudaron al paralítico, ayudaron sin que ellos

sacaran algún beneficio de ello,  porque siempre buscamos  qué beneficio vamos a sacar

ayudando a alguien o que vamos a ganar o que bendición vamos a recibir o decimos que nos van

a quedar debiendo como mínimo un favor.

El dar no significa que tenemos que esperar algo a cambio, debemos dar todo lo que podemos

sin esperar recibir algo. Lastimosamente casi siempre decimos que vamos a ayudar pero dentro

nuestro estamos pidiendo que nos deje algo o recibir una ayuda.

Lenguaje Litúrgico

Los milagros son signos del poder misericordioso de Dios.

La gente que fue testigo del milagro, dicen sorprendidos: “Nunca hemos visto nada parecido”. Y

hoy en nuestras vidas también ocurren milagros increíbles y hermosos. La naturaleza día a día

nos sorprende, tal vez el nacimiento de un hermano pequeño, una buena noticia de trabajo a

sus padres, un viaje para disfrutar en tiempo de descanso, etc.

Todos los días podemos vivir pequeños milagros, tal como el Paralítico, que pudo levantarse de

su camilla y poder caminar.

Lluvia de ideas: ¿Cuáles son los milagros de nuestra vida cotidiana?

Actividad de cierre:

En el cuaderno

✔ Escribimos qué hechos de mi vida nos han sorprendido, los pequeños milagros de la vida

cotidiana.


