
 

 

 
Valientes y astutos o tibios…  
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Oración introductoria 
 

Dios mío, ayúdame a hacer una verdadera meditación, ¡qué sepa escucharte! 
Señor, creo en Ti, confío en Ti, te amo, y el único deseo de mi vida es amarte hasta 

el último respiro de mi vida. Haz que esta oración me acerque más a hacer realidad 
este propósito.  
 

Petición 
 

Señor, ayúdame a unirme a Ti a través de todo lo que sucede en mi vida y a 
agradarte en todo lo que hago. 

Del santo Evangelio según san Lucas 16, 1-8:  
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un hombre rico que 

tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus 
bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu 

trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el administrador 
se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo 
fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a 

hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’. 
 

Entonces fue llamado uno a uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: 
‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El 
administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego 

preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. 
El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por ochenta’. 

 
El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. 
Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que 

pertenecen a la luz.  
 

Palabra del Señor. 

Meditación 



Valientes y astutos o tibios… 
 

«Abraham y Moisés tuvieron el valor de negociar con el Señor. Una valentía en 
favor de los otros, a favor de la Iglesia. Cuando la Iglesia pierde la valentía, entra 

en la Iglesia la atmósfera de la tibieza. Los tibios, los cristianos tibios, sin valor... 
Eso le hace tanto mal a la Iglesia, porque la tibieza te encierra, empiezan los 
problemas entre nosotros; no tenemos horizontes, no tenemos valor, ni el valor de 

la oración hacia el cielo, ni el valor para anunciar el evangelio. Somos tibios... Pero 
tenemos el coraje de encerrarnos en nuestras pequeñas cosas, en nuestros celos, 

en nuestras envidias, en el arribismo, en avanzar de manera egoísta...Todas estas 
cosas no son buenas para la Iglesia: ¡la Iglesia tiene que ser valiente! Todos 
tenemos que ser valientes en la oración, desafiando a Jesús. La Iglesia es una 

comunidad del ´´sí´´ en lugar del ´´no´´» (cf S.S. Francisco, 3 de mayo 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 
 

Organizarme para dedicar, este sábado o domingo, tiempo al apostolado, aunque 
algunos miembros de mi familia o amigos me digan que es fanatismo o que me 

estoy «dejando llevar». 

«El apóstol es por definición un hombre de Dios, un hombre de la familia de Dios, 
un hombre de oración.» 

 
(Cristo al centro, n. 118).  


