
 

 

 
Custodiar los dones de Dios.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 11, 15-26 
 

En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este 
expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». 

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. 
 
Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por 

luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está 
dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que Yo arrojo a 

los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan 
los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si Yo arrojo a los 

demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el Reino de 
Dios. 
 

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están 
seguros; pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en 

que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra 
mí; y el que no recoge conmigo, desparrama. 
 

Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, 
en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: “Volveré a mi casa, de donde salí”. Y al 

llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores 
que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor 
que la de antes».  

 
Palabra del Señor.  

Oración introductoria  
 
Señor, yo creo en ti con una fe que no busca pruebas. Confío en ti con una 
esperanza que aprende, acepta y sigue tu voluntad, incluso en las ocasiones que 

los acontecimientos parecen no tener ningún sentido. Te amo, Señor, pero ilumina 
mi oración para que mi amor por ti, y por los que me rodean, sea similar al amor 

que Tú me has demostrado.  

Petición 
 



Jesús, quiero estar siempre contigo. Ayúdame a vivir en la unidad de la fe y de la 
oración, en comunión con tu voluntad.  

Meditación 

Custodiar los dones de Dios. 
 
«Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, 

especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo 
se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la 

familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de 
los hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus 
padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la 

confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia 
del hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los 

dones de Dios. 
 
 

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por 
la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón 

se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen “Herodes” 
que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la 
mujer» (S.S. Francisco, 19 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 

Hoy no me voy a quejar, por el contrario, voy a ver lo que puedo hacer para aliviar 
las cargas y los sufrimientos de los demás. 

«El estilo de vida que se propone a los miembros es el de una adhesión fiel a Cristo 

y a la Iglesia, un cristianismo activo y entusiasta en el amor, que fomenta la 
comunión en la Iglesia, con un hondo sentido de la misión» 

 
(Cristo al centro, n. 1848).  

 

  

  

  



 


