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PLÁTICA DE PREPARACIÓN 

 
CURACIÓN DEL PARALÍTICO 

 

 
 Vamos a estudiar como preparación de ejercicios tres partes en esta milagrosa 
curación. 
 

1ª. Unos hombres con gran fe traen al paralítico. 
2ª. Dícele Jesús: “Confía hijo”. 
3ª. Mandato del Señor: “Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa” 

  
 Lo primero que tenéis que aprender de aquí es a tener gran fe, desde este 
momento vais a vivir con verdadero espíritu sobrenatural, dejando a un lado 
asuntos, preocupaciones materiales, casas, personas… etc. para levantar vuestro 
vuelo y unidas a Jesús, pensar en vuestra vocación y en lo que dentro de la Obra se 
os pide para vuestra santificación. 
  
 Segundo. Confía hijo tus pecados te son perdonados. Esas mismas palabras 
dichas con un grande amor os las repite el Señor a vosotras. Confía hija, ten una 
grandísima confianza en mí, sea cual fuere el estado de tu alma. Lo primero que 
quiero darte es la seguridad del perdón y la paz de la conciencia, quitando de ti todo 
asomo de duda o de inquietud. 
 
 Tercero. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es la gracia principal 
que te va a hacer el Señor. LEVÁNTATE. Tal vez alguna estéis en estado de languidez, 
de tibieza, llevando una vida floja, faltándole tal vez agilidad en algún miembro. 
Quién sabe si alguna tendréis paralizado el corazón… sin arranques generosos para 
una vida de martirio y crucifixión. Otras tendréis que levantar el espíritu, el ánimo 
decaído, el nivel de vida de perfección… No te hagas insensible a la voz de Jesús. 
LEVÁNTATE y al levantarte tú, levanta todo lo que te rodea. Sí, amadísimas hijas, 
levantaos, tomar íntegra vuestra vida, el Reglamento… el boletín… etc. etc. y 
marchad a vuestra casa pero cambiadas, vigorosas, llenas de santa energía. Tal vez 
alguna salió casi en camilla, medio arrastrando, quien sabe si empujada por alguien 
que la quería fervorosa y te veía lánguida y decaída.  
 

El Señor haga que todas salgáis de aquí completamente curadas, 
transformadas, llenas de vigor, para vivir con nuevos bríos vuestra consagración, 
vuestro bendito lema, y así enfervorizadas, derraméis por el mundo los encantos de 
la virginidad.  
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