
 

 

Disponibilidad a la conversión y a una fe renovada. 
2014-09-28 

Oración preparatoria  
Señor, soy débil, me dejo atrapar por lo pasajero del mundo en vez de ser fiel a lo 

que me pides. Te ofrezco mi corazón como morada, para que tu gracia sea mi 
fortaleza. Sé, Señor, que nada puedo sin Ti, pero sé, también, que contigo todo lo 
puedo. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, que sepa responder con eficacia y prontitud a lo que hoy me quieras pedir.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: 

“¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le 
ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no 

fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: ‘No quiero 
ir’, pero se arrepintió y fue. ¡Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos le 
respondieron “el segundo”. 

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les 
han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó 

el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las 
prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han 

arrepentido ni han creído en él. 
Palabra del señor. 

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

«A la pregunta de Jesús, sobre quién de los dos ha hecho la voluntad del padre, los 
que le escuchaban responden: "El primero". El mensaje de la parábola es claro: no 

cuentan las palabras, sino las obras, los hechos de conversión y de fe. Jesús dirige 
este mensaje a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los 
que entienden de religión en el pueblo de Israel. En un primer momento, ellos dicen 

"sí" a la voluntad de Dios, pero su religiosidad acaba siendo una rutina, y Dios ya 
no les inquieta. Por esto perciben el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como 

una molestia. Así, el Señor concluye su parábola con palabras drásticas: "Los 
publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el Reino de Dios. […].  
Traducida al lenguaje de nuestro tiempo, la afirmación podría sonar más o menos 

así: los agnósticos que no encuentran paz por la cuestión de Dios; las personas que 
sufren a causa de nuestros pecados y tienen deseo de un corazón puro, están más 

cercanos al Reino de Dios que los fieles rutinarios, que ya solamente ven en la 
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Iglesia el boato, sin que su corazón quede tocado por la fe.» (S.S. Benedicto XVI, 
25 de septiembre de 2011) 

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 ser más valiente para compartir mi fe con los demás, y así, conseguir que se 
involucren de manera que puedan tener un encuentro personal con Cristo y  cambie 

su vida. 

«No te preocupes tanto de lo que haces o de lo que no haces, sino presta atención 
al espíritu con que lo haces.» 

(Cristo al centro, n. 1780) 

 

 

 

 


