
 

 

 

¿Cómo es mi fe?  

2014-01-09 

 

Oración preparatoria  

 

Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Ayúdame a aprovecharlo bien. 

Incrementa mi fe para que pueda descubrirte en los acontecimientos cotidianos. 

Aumenta mi esperanza para que pueda confiar en Ti siempre. Engrandece mi amor 

para que pueda serte fiel en los detalles más pequeños de este día. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Señor, no dejes nunca que desconfíe de Ti. Sé Tú mi fortaleza y mi gran seguridad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 14-22 
 

En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en 
las sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. 

Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su 

costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el 
volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba 
escrito: El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los 

pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los 
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los 

asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: 
«Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». 

Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían 

de sus labios.  
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 



 
¿Cómo es mi fe? 

 
«En Nazaret todos esperaban a Jesús. Querían encontrarlo porque habían 

escuchado lo que Jesús había hecho en Cafarnaún y los milagros. Y cuando inicia la 
ceremonia le piden al huésped que lea el libro. Jesús lo hace y lee el libro del 
profeta Isaías que era un poco la profecía sobre Él y por ello concluye la lectura 

diciendo: Hoy se cumple esta escritura que ustedes han escuchado. 

Después de una primera reacción positiva alguno movido por la polilla de la envidia 
comenzó a decir: “¿Dónde estudió éste? ¿No es el hijo de José? Y nosotros 

conocemos a toda su familia, ¿y en qué universidad estudió?”.  

Entonces pretendían que le hiciera un milagro: solamente después habrían creído. 
Ellos querían el espectáculo, pero Jesús no era un artista. Jesús no hizo milagros en 

Nazaret y subrayó la poca fe de quien pedía el “espectáculo”» (S.S. Francisco, 2 de 
septiembre de 2013, Misa matutina en la capilla de Santa Marta). 

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, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 

 
Examinar el tipo de relación que tengo con Cristo. Si es necesario, hacer un 

propósito de enmienda.  
 
«La tibieza no está en esas almas que, por sorpresa, cometen algunas faltas e 

imperfecciones y enseguida se humillan y reaccionan; esto es miseria humana. Sino 
más bien estriba en los estados de indiferencia ante el bien» 

 
(Cristo al centro, n. 873). 

  

 

      

  

  

 

 



  

  

 

  

 

 


