
 

 

Tristes, por tener miedo de abrir la puerta al Espíritu Santo. 
2014-09-17 

Oración preparatoria  
Señor, envía a tu Espíritu Santo para iluminar mi oración. No quiero que nunca te 

vayas de mi corazón, porque sin Ti mi vida sería oscura y llena de confusión. 
Contigo todo es luz; mi mente y mi voluntad encuentran el rumbo que hoy debe 
tomar mi vida: ¡el que Tú quieras!  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, ayúdame a tener un encuentro personal contigo para descubrir lo que hoy 

me quieres decir.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 31-35 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «¿Con quién compararé a los hombres de esta 
generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar 

en la plaza y se gritan los unos a los otros:  
 “Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado”. 
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: 

“Ése está endemoniado”. Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: 
“Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores”. Pero 

sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen».  
Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Jesús compara la generación de su tiempo a esos niños siempre descontentos que 
no saben jugar con felicidad, que siempre rechazan la invitación de los otros: si 

tocan música, no bailan; si cantan un canto de lamento, no lloran... nada les va 
bien. Esa gente no estaba abierta a la Palabra de Dios. Su rechazo no es al 

mensaje, es al mensajero. Rechazaban a Juan Bautista, que no comía y no bebía 
pero decían que era un endemoniado, así como también rechazaban a Jesús, 
porque era de buen comer y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Tienen 

siempre un motivo para criticar al predicador.  
Y ellos, la gente de aquel tiempo, preferían refugiarse en una religión más 

elaborada: en los preceptos morales, como el grupo de fariseos; en el compromiso 
político, como los saduceos; en la revolución social, como los celotes; en la 
espiritualidad gnóstica, como los esenios. Estaban con su sistema bien limpio, bien 

hecho. Pero el predicador no. (Cf. S.S. Francisco, 13 de diciembre de 2013, homilía 
en Santa Marta)  
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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)  
Voy a reparar un arrebato de ira, un chisme o calumnia, alguna deshonestidad, 
etc., dedicando a quien agravié, un tiempo de calidad para reconstruir la confianza 

entre ambos. 

«Sinceridad en la oración es dialogar con el corazón en la mano ante el Señor.» 

(Cristo al centro, n. 184) 

 

 

 

 


