
 

 

Conocer a Jesús con el corazón 
06/09/2010 

 

Evangelio: Lc 6,6-11 
Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre 

que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a 
Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, 

conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: “Levántate y 
ponte ahí en medio”. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les 
dijo: “Les voy a hacer una pregunta: ¿Qué es lo que está permitido hacer en 

sábado: el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?”. Y después de recorrer 
con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: “Extiende la mano”. Él la 

extendió y quedó curado. 
Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a 
hacer a Jesús. 

Oración introductoria: 
Dios mío, dame la gracia de orar con fe. Con esa fe que no consiste solamente en 

decir “Señor, Señor”, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. 
Quiero ofrecerte en esta oración el deseo sincero de cooperar con tu voluntad. 
Petición: 

Jesús, haz que te conozca, al punto tal, que me sea imposible no amarte y que te 
ame, al punto tal, que me sea imposible no seguirte. 

Meditación: 
“Se puede haber visto a una persona muchas veces, conocer sus rasgos y los 
diversos detalles de su comportamiento: cómo habla, cómo se mueve, etc. Y sin 

embargo, aun conociendo a alguien de esta forma, no se le conoce realmente, no 
se conoce el núcleo de la persona. Sólo con el corazón se conoce verdaderamente a 

una persona. De hecho los fariseos y los saduceos conocieron a Jesús en lo 
exterior, escucharon su enseñanza, muchos detalles de Él, pero no lo conocieron en 

su verdad (…). En cambio los Doce, gracias a la amistad, que implica también el 
corazón, al menos habían entendido en lo sustancial y comenzaban a saber quién 
era Jesús. También hoy existe esta forma distinta de conocer: hay personas doctas 

que conocen a Jesús en muchos de sus detalles y personas sencillas que no 
conocen estos detalles, pero que lo conocen en su verdad: „El corazón habla al 

corazón‟” (Benedicto XVI, 8 de octubre de 2008).  
Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi se esfuerza no sólo por hacer el bien en general, 

sino el mayor bien en cada situación particular. Preguntémosle con frecuencia al 
Espíritu Santo, en un ambiente de oración, de abandono a la voluntad de Dios y de 

apertura sincera, qué es lo que quiere de nosotros. No emprendamos nada sin 
consultarle antes a este Amigo del alma. 



Propósito: 
Leeré algún libro sobre Jesucristo para conocerlo mejor.  

Diálogo con Cristo: 
Jesús, no dejes que me olvide que lo primero que nos pides es amarte con todo el 

corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Para cumplir este 
mandamiento te pido la gracia del conocimiento experimental y profundo de tu 
corazón, porque sólo conociéndote podré enamorarme profundamente de ti y 

corresponderte. 
«El mundo se va a arreglar el día que logremos que, por el conocimiento del 

mensaje de Cristo, reine en el corazón de cada hombre el amor, el deseo de 
justicia, el deseo de paz» (Cristo al centro, n. 1677). 

 

 

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

