
 

 

El arrepentimiento va unido a la confianza 
13/06/2010 

 

Evangelio: Lc 7,36-8,3 
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús se fue a la casa del 

fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando 
supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de 

alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus 
lágrimas bañaba sus pies, lo enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el 
perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: “Si este 

hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando; sabría 
que es una pecadora”: Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El 

fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”. El le dijo: “Dos hombre le debían dinero a un 
prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro, cincuenta. Como no tenía 
con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?” 

Simón le respondió: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Entonces Jesús 
le dijo: “Has juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a 

esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que 
ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú 
no me diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de 

besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido 
los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han 

quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le 
perdona, poco ama”. Luego le dijo a la mujer: “Tus pecados te han quedado 
perdonados”. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: “¿Quién es éste, 

que hasta los pecados perdona?” Jesús le dio a la mujer: “Tu fe te ha salvado; vete 
en paz”. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados 

predicando la buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas 
mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias 

enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 
siete demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y 
otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. 

Oración introductoria: 
Señor mío, no dejes que me habitúe a tu gracia ni a tu perdón. Concédeme 

acercarme al gran don de los sacramentos y a la oración con un corazón contrito, 
con una voluntad decidida de conversión. 
Petición: 

Te ofrezco Jesús esta oración por las personas alejadas de ti y por aquellas que 
están más necesitadas de tu gracia y misericordia. 

Meditación: 
Por el pecado original todos tendemos al mal. Reconocer este aspecto de nuestra 
vida es la condición indispensable para comenzar el camino de la conversión. 



Jesucristo vino traernos la misericordia divina. ¡Qué esperanza y qué seguridad nos 
debe dar el pasaje evangélico de hoy! El Señor conoce lo que hay en nuestro 

corazón, aún así nos llama a su seguimiento y si fallamos, nos ofrece su perdón y 
su gracia en el sacramento de la Reconciliación. Fomentemos la conciencia de lo 

que somos: personas salvadas, redimidas, perdonadas. Acudamos a la Confesión y 
hagamos la experiencia de reconocer humildemente nuestras miserias. 
Fomentemos la compunción del corazón, es decir, el arrepentimiento sincero de 

nuestros pecados, movidos por el amor de Dios. Cuanto más nos acerquemos a 
Dios, tanto más se acercará Él a nosotros. El arrepentimiento va unido a la 

confianza. Jesús no nos llama a concentrarnos en nuestros límites, sino a fijar la 
mirada en su misericordia, lanzándonos a conquistar las metas que su amor nos 
proponga. 

Reflexión apostólica: 
El Regnum Christi nos invita a acudir a los sacramentos con frecuencia. En ellos nos 

espera Jesucristo que nos cura, nos redime y nos otorga su gracia para seguirle 
fielmente. Aprovechemos todos los medios de formación que tenemos a nuestro 
alcance para renovarnos constantemente y para vivir nuestro cristianismo de forma 

auténtica. 
Propósito: 

Hacer un examen de conciencia al final del día y preparar mi confesión sacramental. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, Tú me enseñas que es inútil querer asemejarse a Ti y seguirte al margen de 
los sacramentos. No permitas que la desorganización personal, la desidia o el 
descuido me alejen de la Confesión o de la Eucaristía. Hazme salir de esta oración 

decidido a alimentarme constantemente de tu gracia en los sacramentos. 
«Participen con fruición en el sacramento de la Eucaristía, reviviendo los misterios 

de Cristo con la fe y el amor» (Cristo al centro, n. 853). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

