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Oración preparatoria  

 
Señor, así como apartaste al hombre del Evangelio a un lado de la gente, te pido 
hoy que me separes de mis preocupaciones, apártame de todo lo que no seas Tú y 

tu Reino. Toca mi alma con tus manos, mete tus dedos en los oídos de mi corazón 
para que me abra a tu gracia y a todo lo que me quieres decir en esta oración. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Señor, ayúdame a escuchar tu Palabra, a guardarla siempre en mi corazón y a 

ponerla en práctica. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37 
 

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar 
de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre 

sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un 
lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 

Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «¡Effetá!» (que quiere decir 
«¡Ábrete!»). Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y 
empezó a hablar sin dificultad. 

 
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con 

más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien 
lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 
 

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 

¡Qué bien lo hace todo! 
 

«La salvación de Jesucristo es concreta. Jesucristo no nos ha salvado con una idea, 
con un programa intelectual, no. Nos ha salvado con la carne, con lo concreto de la 

carne. Se ha abajado, hecho hombre, se ha hecho carne hasta el final. Pero solo se 
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puede entender, solo se puede recibir, en vasos de barro. Incluso la mujer 
samaritana que se encuentra con Jesús, después de hablar con él le cuenta a sus 

paisanos antes su pecado, y luego de haber encontrado al Señor se comporta de 
una manera similar a Pablo.  

 
Yo creo que esta mujer está seguramente en el cielo, porque como dice Manzoni: 
‘Yo nunca he encontrado que el Señor haya comenzado un milagro sin terminarlo 

bien´, y este milagro que Él ha comenzado definitivamente lo ha acabado bien en el 
Cielo.  

 
Pidámosle a Dios que nos ayude a ser vasijas de barro para llevar y entender el 
misterio glorioso de Jesucristo» (S.S. Francisco, 14 de junio de 2013, homilía en 

misa matutina en 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) 

 
Llevarle a Cristo, en una oración especial, la necesidad de alguna persona que está 

pasando por el trance de una enfermedad.  

«Hemos tocado la razón de toda falta contra la caridad: el egoísmo. Lo que nos 
hace ofender a nuestros hermanos o permanecer insensibles ante sus necesidades 

es el estar  
 

llenos de nosotros mismos» 
 

(Cristo al centro, n. 351).  

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 


