
 

 

Acojamos las sorpresas de Dios. 
2014-09-05 

 
Oración preparatoria  

Señor, qué gozo tan grande el poder tener este momento de intimidad contigo en 
mi oración. No soy digno, pero te amo mucho y confío en tu gran misericordia. Dios 
mío, dame la gracia de orar con un corazón nuevo y generoso.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús permite que mi corazón sea dócil a tus inspiraciones.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 5, 33-39 
En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: “¿Por qué los 

discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos 
de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?”. 

Jesús les contestó: “¿A caso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a 
que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al 
esposo, y entonces sí ayunarán”. 

Les dijo también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno 
viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del 

nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los 
odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay 

que echar lo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, 
acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: ‘El añejo es 
mejor’”.  

Palabra del Señor. 

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

La Palabra de Dios es viva y por eso viene y dice lo que quiere decir: no lo que yo 
espero que diga o lo que me gustaría que dijera. Nuestro Dios es un Dios de las 
sorpresas. 

El Evangelio es novedad. La Revelación es novedad. Nuestro Dios es un Dios que 
siempre hace las cosas nuevas y nos pide esta docilidad a su novedad. En el 

Evangelio Jesús es claro en esto, es muy claro: vino nuevo en odres nuevos. El vino 
lo lleva Dios, pero debe ser recibido con esta apertura a la novedad. Y esto se llama 
docilidad. Nosotros podemos preguntarnos: ¿yo soy una persona dócil a la Palabra 

de Dios? ¿Hago pasar la Palabra de Dios por un alambique y al final es otra cosa 
respecto a lo que Dios quiere hacer". Si hago esto, termino como el trozo de tela 

nuevo en un vestido viejo, y deja el roto peor. 
Cuando yo quiero coger electricidad de la fuente eléctrica, si el aparato que tengo 
no funciona, busco un adaptador. Nosotros debemos buscar siempre adaptarnos, 
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adecuarnos a esta novedad de la Palabra de Dios, estar abiertos a la novedad. (Cf. 
S.S. Francisco,  de julio de 2013, en 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)  

Hoy voy a renunciar a «eso» que me impide crecer en el amor para ser dócil a la 
voluntad de Dios.  

«El día que ames a Jesús con locura, todas las cosas adquirirán un nuevo sentido 
en tu vida, las relaciones con Dios y con los hombres, el contacto con la naturaleza 
entera, lo verás bajo ese solo prisma del amor; todo será bello, suave, aún lo más 

duro te parecerá llevadero y dulce» 
(Cristo al centro, n. 275). 

 

 

 

 


