
 

 

No dar motivo de escándalo, acompañar con misericordia. 
2014-08-11 

Oración preparatoria  
Señor, gracias porque siempre me escuchas, a pesar de mis debilidades, de mis 

distracciones y evasiones, Tú siempre me auxilias y eres el primero en buscarme. 
En esta oración no quiero sólo ser escuchado por Ti, sino que quiero escucharte y 
abrir mi corazón a tu gracia.  

  
Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, dame la gracia para que yo también sepa acoger a los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 17, 22-27 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: «El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo van a matar, pero al 

tercer día va a resucitar». Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. 
Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto 
para el templo y le dijeron: «¿Acaso tu maestro no paga el impuesto?» Él les 

respondió: «Si lo paga». 
Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, 

Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los 
extraños?». Pedro le respondió: «A los extraños». Entonces Jesús le dijo: «Por lo 

tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago 
y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una 
moneda. Tómala y paga por mí y por ti».  

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«La religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las 
personas, pero Dios en                                                               
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personas y es nuestro deber acompañarlas a parti                           

                                                                            S.S. 
Francisco, 19 de septiembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

http://www.regnumchristi.org/


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 
Voy a hacer una oración especial, para encomendar a la misericordia de nuestro 

Señor, a esa persona que está viviendo lejos del amor de Dios.  

«Sepan acoger los retos que los otros les puedan ofrecer, con su sensibilidad 
espiritual, su ilusión por descubrir a Cristo, sus ejemplos de oración o de 

generosidad cristiana... No obstaculicen nunca el camino de su progreso espiritual. 
No vayan a despreciar o ridiculizar su esfuerzo sincero por ser cristianos 

auténticos» 
(Cf Cristo al centro, n. 935). 

 

 

 

 

 


