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Chant/Canto:  JESÚS  (Ain Karem)  

Tú eres Palabra de Vida, ¡Jesús Maestro!  

Tú eres Salud y Esperanza, ¡Jesús Sanador!  

Tú quien deshaces nuestras ataduras, ¡Jesús Liberador! 

Fuente de Agua Viva, Mesa de Paz, ¡Jesús, nuestro Señor! 

ANTE TU NOMBRE, JESÚS,  

NUESTRAS RODILLAS SE DOBLAN  

SÓLO EN TU NOMBRE CAMINAREMOS Y  

ANUNCIAREMOS EL REINO DE DIOS.  

JESÚS, BUEN JESÚS, NUESTRO SEÑOR, JESÚS.  

Tú eres Luz y Camino, ¡Jesús Maestro!  

Tú eres Perdón y Refugio, ¡Jesús Sanador!  

Tú quien despierta nuestros oídos, ¡Jesús Liberador!  

Fuego en las entrañas, Amor Verdadero, ¡Jesús, nuestro Señor!  

Tú eres nuestro Sentido, ¡Jesús Maestro!  

Bálsamo y Consuelo en nuestras heridas, ¡Jesús Sanador!  

Tú quien nos hermanas colgado en un Madero, ¡Jesús Liberador!  

Pobre entre los pobres, Dios hecho pequeño. ¡Jesús, nuestro Señor! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y42APRP8ZUc 

 

Lecture/Lectura: Jesús cura al paralítico 

« Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme fut 

guéri ; il prit son grabat et il marchait. Or c'était le sabbat, ce jour-là. »  



 

“Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta, y Jesús volvió a 

Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las Ovejas, hay un 

estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene cinco pórticos, en los cuales se 

encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. 

(Que estaban esperando ansiosamente que se agitara el agua; porque de tiempo 

en tiempo descendía a la piscina un ángel del Señor que removía el agua, y el 

primero que se metiera cuando se movía el agua se curaba de cualquier dolencia 

que le aquejara). Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 

treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho 

tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le 

contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se 

remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le 

dijo: Levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la 

salud, alzó su camilla y comenzó a andar”. Jn 5, 1-9 

 

 

  



Chant/Canto: MAGNIFICAT 

 
 


