
 

 

Cuando se escucha la Palabra de Jesús.. 
2014-10-03 

Oración preparatoria  
Señor, sé que en esta oración me estás invitando a dialogar contigo, porque me 

amas. Yo creo y confío en Ti, te amo con todo mi corazón por eso te ofrezco mi 
mente, mi alma, y te consagro este día. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, permite que sepa escuchar lo que hoy me quieres decir porque hoy, y 
siempre, quiero amarte y seguirte. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 13-16 
En aquel tiempo, Jesús dijo: «¡Ay de ti, ciudad de Corozoaín! ¡Ay de ti, ciudad de 

Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los 
prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran hecho 

penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos 
severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás 
encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo». 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; 
el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al 

que me ha enviado». 
Palabra de Dios. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Cuando nosotros estamos en tentación, no escuchamos la Palabra de Dios: no 
escuchamos, no entendemos, porque la tentación nos cierra, nos quita cualquier 

capacidad de previsión, nos cierra cualquier horizonte, y así nos lleva al pecado. 
Cuando estamos en tentación, solamente la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús 

nos salva. Escuchar la Palabra que nos abre el horizonte... Él siempre está 
dispuesto a enseñarnos como salir de la tentación. Y Jesús es grande porque no 
solo nos hace salir de la tentación, sino que nos da más confianza. 

Esta confianza es una fuerza grande, cuando estamos en tentación: el Señor nos 
espera, se fía de nosotros así, tentados, pecadores, siempre abre horizontes. Y 

viceversa, el diablo con la tentación cierra, cierra, cierra. (Cf. S.S. Francisco, 18 de 
febrero de 2014, homilía 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. 

http://www.regnumchristi.org/


Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   
Leer diariamente un pasaje del Evangelio, preferentemente con la familia.  

«Amen la oración, anhelen ansiosamente disponer de un tiempo para el amado, 
tengan sed de oración, y por ningún motivo del mundo la releguen o la dejen para 

después.» 
(Cristo al centro, n. 1706) 

 

 

 

 


