
 

 

La cumbre está en la caridad 
25/06/2010 

 

Evangelio: Mt 8,1-4 

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran 

multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: “Señor, si 
quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí quiero, 

queda curado”. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No le 

vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la 

ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación”. 

Oración introductoria: 
Señor, lo primero que brota en mi corazón al comenzar esta oración es la gratitud. 

Gracias por la fe, la esperanza y la caridad. Te agradezco este momento de oración. 

Gracias por todos los dones que me has querido regalar. Gracias por las cruces que 

has permitido últimamente en mi vida. Gracias por el don de tu amistad. 

Petición: 
Jesús, concédeme la gracia de vivir en todo y sobre todo, tu caridad. 

Meditación: 

Este pasaje evangélico nos invita, en primer lugar, a caer en la cuenta de que 

nuestra actividad misionera alcanza su cumbre en la caridad. Necesitamos abrir los 

ojos interiores para ser conscientes de las lepras que desfiguran los corazones de 

los hombres y piden nuestra generosidad, testimonio y caridad. Del amor de Dios 
brota la gracia para vivir como Jesús. Miremos a los demás con una mirada de 

compasión y Jesús nos mirará también con bondad, como lo hizo con el hombre 

leproso. En segundo lugar, podemos considerar cómo la ley judía consideraba al 

leproso como impuro. La lepra era un tipo de muerte para el enfermo puesto que se 

le alejaba del contacto con las demás personas. Por este motivo, la curación del 
leproso se podría considerar como una resurrección, como una vuelta a la vida. En 

el sacramento de la Penitencia Cristo también nos vuelve a la vida, nos limpia de 

nuestros pecados, nos ofrece su perdón y nos reconcilia con Él. Pidámosle al Señor 

nos ayude a evitar el pecado y acudamos frecuentemente al sacramento del 

perdón. 
Reflexión apostólica: 

El apostolado de la caridad será posible en la medida en que Cristo ocupe el lugar 

central en nuestro corazón. Jesucristo es el núcleo de nuestra espiritualidad y de 

nuestro apostolado. Del amor apasionado a Él brotará esa caridad universal que se 

dona totalmente, que se hace entrega hacia cada ser humano, que piensa siempre 

bien, que habla bien de todos y que hace el mayor bien. 
Propósito: 

Comprometerme con un apostolado en el que ayude a los demás a salir de sus 

problemas. 



Diálogo con Cristo: 

Señor, cuántas veces sueño con hacer grandes cosas por Ti y no soy capaz de dar 

la vida por mis hermanos. Dame la gracia de comenzar con la práctica de la 
caridad. Dame un corazón agradecido con los demás, un corazón benigno y sincero, 

que ame con mis palabras, obras y mi vida toda. 

«Que Jesucristo te robe tu corazón y te haga apóstol de su caridad» (Cristo al 

centro, n. 102). 
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