
 

 

 
Olvidar el pasado.  

2013-11-13 
 

Oración introductoria 
 
Inicio mi meditación, Señor, pidiéndote perdón por no corresponder ni agradecer, 

como debiera, tantas gracias recibidas. ¡Gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra por el don de tu amistad, de tu gracia y de tu misericordia! Concédeme el don 

de conocer a tu Hijo Jesucristo, pues éste es el don más grande al que puedo 
aspirar en mi vida. 
 

Petición 
 

Señor, dame un corazón agradecido contigo y con los demás. 

Del santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19 

 
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y 
Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, 

los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «¡Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros!» 

 
Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de 
camino, quedaron limpios de la lepra. 

 
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se 

postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo 
Jesús: «¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? 
¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?» 

Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete. Tu fe te ha salvado».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación 

Olvidar el pasado. 

 
«Jesús nos dice que, o se sigue el Reino de Dios o a las riquezas y a las 

preocupaciones mundanas. En el Bautismo somos elegidos en el amor, por Él, 
tenemos un Padre que nos puso en camino. Y así, el futuro también es alegre, 
porque caminamos hacia una promesa. El Señor es fiel, Él no defrauda, y por lo 



tanto estamos llamados a hacer lo que podemos, sin decepción, sin olvidar que 
tenemos un Padre en el pasado que nos ha elegido. Las riquezas y las 

preocupaciones, advirtió, son las dos cosas que nos hacen olvidar nuestro pasado, 
que nos hacen vivir como si no tuviéramos un Padre. Olvidar el pasado, no aceptar 

el presente, desfigurar el futuro: esto es lo que hacen las riquezas y las 
preocupaciones. El Señor nos dice: ´¡Pero, no te preocupes! Busquen el Reino de 
Dios y su justicia, todo lo demás vendrá´. Pidamos al Señor la gracia de no 

equivocarnos con las preocupaciones, con la idolatría de la riqueza y siempre tener 
memoria de que tenemos un Padre que nos ha elegido, recordar que este Padre nos 

promete algo bueno, que es caminar hacia aquella promesa y tener el valor de 
tomar el presente como viene. ¡Pidamos esta gracia al Señor!» (cfS.S. Francisco, 
22 de junio 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 
 

Leeré el salmo 103, Dios es amor, para agradecer a Dios los dones que he recibido. 

«Continúa amando tu hermosa vocación, medita en su grandeza siempre que te sea 

posible y no dejes de agradecer diariamente a Jesús y a la Virgen Santísima ese 
don tan rico que te han hecho» 

 
(Cristo al centro, n. 2276).  

 


