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Piscina de Betesda. Detalle 

Tapiz Cuaresmal: Esperanza para los marginados 

Autor: Sieger Köder, 1996 

 

 
 
    
 
    

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Curación del paralítico 

Duomo de Monreale, siglo XIII 

 

 

 



 

 

Curación del paralítico 

Altar de Mômpelgard 

Autor: Heinrich Füllmaurer, 1530-1570 

Kunsthistorisches Museum. Viena. 

 

 

 



 

“Quien es declarado culpable ante la Ley, es castig ado. Por ello la culpa debe 

ser expiada y el culpable mejorar. Así lo exige el derecho. Pero la justicia de Dios 

es más grande. Dios quiere hacer mejores a los sere s humanos para lo cual Él 

les perdona la culpa. A todos nosotros nos fue perd onado mucho. No debemos 

olvidar esto, pero no nos debe atormentar, por el c ontrario: debe hacernos 

agradecidos y bondadosos frente al que necesita nue stro perdón.” 

 
“Jesús tiene el poder de enseñar, de expulsar demon ios, de curar enfermedades. 

Pero también actúa con la pretensión de poder perdo nar pecados. Esto es no 

sólo infrecuente: es a los ojos de los escribas una  blasfemia. Y tienen razón: 

Nadie más que sólo Dios puede perdonar los pecados.  Jesús no niega esto: Él 

demuestra Su poder mediante la curación de enfermed ades.” 

 

Para hoy y para la semana 

“Él está aquí. Tanto si sabemos de Cristo como si no, Él está aquí , muy cerca de 

cada uno. Como un compañero inadvertido, como Luz e n nuestra obscuridad, 

como un Fuego ardiente en el corazón del ser humano . Él se ha unido tanto a los 

seres humanos, que Él permanece en ellos, aunque no  lo sepan. 

Pero Cristo es, como Dios , también Otro que nosotros. Él es el que está frente  al 

ser humano, que Le busca incesantemente cara a cara . (Hermano Roger).”  

            

                        Misal   

www.heribert-graab.de 
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