
 

 

Ser mensajero y testimonio de la misericordia. 
2014-08-13 

Oración preparatoria  
Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón de tu gracia porque sin Ti mi vida es oscura y 

llena de confusión. Gracias por tu misericordia que me atrae, me consuela y me da 
paz.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Concédeme cultivar, Señor, un corazón abierto a tu misericordia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si tu hermano comete un pecado, ve 
y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace 

caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste 
por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y 

si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un 
publicano. 
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo 

que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. 
Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, 

sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos».  

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Les exhorto a cuidarse con amor los unos a los otros, en particular a los más 

débiles. […] es un camino exigente, a lo largo del cual un hermano o una hermana 
pueden encontrar dificultades imprevistas. En estos casos ejercitar la paciencia y la 

misericordia por parte de la comunidad es signo de madurez en la fe. No se debe 
forzar la libertad de cada uno, y hay que respetar también la eventual elección de 
quien decidiera buscar, fuera del Camino, otras formas de vida cristiana que le 

ayuden a crecer en su respuesta a la llamada del Señor. 

Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, os aliento a llevar el Evangelio 

de Jesucristo a todas partes, incluso a los ambientes más descristianizados, 
especialmente a las periferias existenciales. Evangelizad con amor, llevad a todos el 
amor de Dios. Decid a quienes encontraréis en los caminos de vuestra misión que 

Dios ama al hombre así como es, incluso con sus límites, con sus errores, también 
con sus pecados. Por esto envió a su Hijo, para que Él cargara sobre sí nuestros 
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pecados. Sed mensajeros y testigos de la infinita bondad y de la inagotable 
misericordia del Padre» (S.S. Francisco, 1 de febrero de 2014).  

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) 

Esforzarme por disculpar a los míos, «a los de casa»… y si tengo pendiente pedir 
una disculpa, no dejar pasar un día más sin hacerlo.  

«El balance o examen de conciencia del día es un encuentro sincero y confiado con 
Dios y con uno mismo. El tema del balance es la vida personal frente a Dios, y su 

finalidad es crecer cada día más en la fidelidad a la voluntad de Dios, 

particularmente por cuanto se refiere a la vivencia del amor» 
(Cristo al centro, n. 1117). 

 

 

 

 

 


