
 

 

 
Salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás.  

2013-09-16 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 7, 1-10 
 
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. 

Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy 
querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los 
ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al 

acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas 
ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». 

Jesús se puso en marcha con ellos. 
 
Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: 

«Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que Tú entres en mi casa; por 
eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola 

Palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo 
soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: «¡Ve!», y va; a otro: «¡Ven!», y viene; y 
a mi criado: «¡Haz esto!», y lo hace». 

 
Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo 

seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los 
enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. 

Oración introductoria  
 

Dios mío, quiero comenzar esta meditación haciendo un acto de humildad sincero, 
como lo hizo el oficial romano del que nos habla el Evangelio. «No soy digno» de 

poder experimentar tu presencia en esta oración, pero creo y confío en tu 
misericordia, ¡te amo! 

Petición 

 
Señor, aumenta mi fe.  

Meditación 

Salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás. 

 
«Salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia de la 
existencia, a los más alejados, a los olvidados, a quienes necesitan comprensión, 



consuelo y ayuda. Vivir este tiempo significa también entrar cada vez más en la 
lógica de Dios, de la Cruz y del Evangelio. Es seguir y acompañar a Cristo, lo cual 

exige “salir”: Él ha salido de sí mismo para venir a nuestro encuentro, ha colocado 
su tienda entre nosotros para traer la misericordia que salva y da esperanza. Es un 

tiempo de gracia que el Señor nos ofrece para abrir las puertas del corazón, de la 
vida, de las parroquias y movimientos, saliendo al encuentro de los demás y 
brindando la luz y el gozo de nuestra fe. Salir siempre con el amor y la ternura de 

Dios, en el respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las manos, los 
pies, el corazón, pero es Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones» (S.S. 

Francisco, 27 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo  
 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 
 

Hoy voy a rechazar todas las preocupaciones donde yo no puedo hacer nada, para 
actuar sobre ésas otras en que sí debo actuar. 

«Manifestar ante los demás la propia fe con valor, los propios principios con 

convicción, las propias aspiraciones con nobleza es un magnífico instrumento de 
apostolado»  

 
(Cristo al centro, n. 149).  

  

  

  

 


