
GRUPO DE ORACIÓN 
Y  T O D O S  L O S  Q U E  Q U I E R A N  O R A R  C O N  N O S O T R O S

Interceder:
Lo hace el hermano mayor cuando quiere abogar por el hermanito que hizo una

travesura;  lo hace el hermanito para que los papás no regañen al hermano
mayor... Es lo que hizo y hace siempre Jesús por todos nosotros; es lo que hizo la

Virgen María en Caná cuando se dio cuenta de que iba a faltar el vino para el
banquete de las bodas, y sólo dijo a Jesús: "¡Ya no tienen vino!" Es lo que hizo una

mujer cananea cuando se puso a gritar a Jesús: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No era

ella la enferma; intercedía por su hija; y Jesús curó a la niña... 
En su última Encíclica Fratelli Tutti (Todos hermanos) sobre la fraternidad y la

amistad social el Papa Francisco nos presenta al buen samaritano (Lc 10,25-37)
como un modelo para todos pero hoy pensemos en otro fragmento del Evangelio

(Mc 2,1-12) que también nos  presenta el Papa:

Compartimos el deseo de muchos de
ustedes: todos

anhelamos retomar nuestros encuentros
quincenales, los jueves... y aunque no

sea posible todavía...queremos apoyarnos
mutuamente... A veces nos sentimos muy

preocupados, impotentes, sobre todo
cuando nuestras propias familias y/o las de

personas muy cercanas se ven afectadas
directamente por la enfermedad...¡Nos

sentimos tan frágiles, tan fácilmente dados
a desesperarnos!... Y podemos

gritar con el profeta:... ¿Hasta cuándo,
Señor, nos dejarás abandonados?.. o como

los apóstoles: ¿No te importa Señor, que
perezcamos?.

¡No, no nos ha abandonado el Señor! Pero necesitamos
sostenernos con el cariño  y la oración, pedir  los unos

por los otros, presentar a Dios las
intenciones de cada uno, interceder por cada uno, por

los que conocemos (¡porque
nos duele que estén sufriendo!) y por los que no

conocemos...Recordemos que “somos embajadores de
Cristo ante el mundo”...y

también embajadores del mundo ante Dios... somos
intercesores.



Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaúm. Mientras
Jesús está predicando en la casa, cuatro hombres llevan a su amigo paralítico donde

Jesús; y como no podían entrar, porque había una gran multitud, hacen un
agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él que está predicando. «Viendo

Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados» (v. 5). Y
después, como signo visible, añade: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (v. 11).

Estos amigos del paralítico lo llevan
a dónde está

Jesús; no hablan, pero su gesto
“habla” de por sí; su gesto, dice su

fe..Y Jesús ve “la fe
de ellos” y Jesús responde a esta fe

a su esperanza y al amor que se
tienen... ¡Dios no resiste ni a la fe, ni
a la esperanza, ni al amor de unos

para con otros!

Y nosotros, cada uno de
nosotros, ¿somos

conscientes de que podemos
“llevar” a Jesús a tantos y
tantos que a lo mejor ya

no pueden orar o no saben... o
no piensan en ponerse en las
manos de Dios,  en las manos

del único que ama sin
condiciones, que siempre

perdona y que sana a todo
enfermo que se le

presente?

La oración-
nos dice el Papa-

 es nuestro corazón y nuestra
voz, y se hace corazón y voz
de tanta gente que no sabe
rezar o no reza, o no quiere

rezar o no puede rezar:
nosotros somos el corazón y la
voz de esta gente que sube a

Jesús, sube al Padre, como
intercesores.

                                                            
 (Cf. Papa Francisco: catequesis
del 16-12-2020 y del 09-12-2020)

¡Empecemos a ser o sigamos siendo intercesores!

 ¡Qué maravilloso ejemplo de
sanación! La acción de Cristo es una

respuesta directa a la fe de esas personas, a la
esperanza que depositan en Él,

al amor que demuestran tener los unos por los otros.
Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la
parálisis, sana todo, perdona los pecados, renueva

la vida del paralítico y de sus amigos.(...)

¡Tantos necesitan de nuestra oración!...


