
 

 

Cristo quiere darnos la vida eterna, plena y feliz.  
07/01/2011 

 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 12-16. 

 

En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se 

postró rostro en tierra, diciendo: «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús 

extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero. Queda limpio». Y al momento 

desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: 

«Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. 

Eso les servirá de testimonio». 

 

 

Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser 

curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. 

Oración introductoria 

 

Dios mío, vengo ante Ti como el leproso del Evangelio, permite que sepa ignorar el 

ruido exterior y guarde el silencio interior que necesito para poder tener un 

auténtico diálogo contigo, Señor, si quieres, puedes darme la sabiduría y la 

fortaleza para que esta meditación sea el punto de partida para buscar la santidad 

en todos los actos de este día.    

 

Petición 

 

Señor, creo, espero y confío en tu inmenso amor, hazme dócil a todas tus 

inspiraciones. 

 

Meditación 

 

«Cristo es el verdadero ‘médico’ de la humanidad, a quien el Padre celestial envió al 

mundo para curar al hombre, marcado en el cuerpo y en el espíritu por el pecado y 

por sus consecuencias. (…) Los innumerables signos prodigiosos que realiza en los 

enfermos confirman la ‘buena nueva’ del reino de Dios. Hoy el pasaje evangélico 

narra la curación de un leproso y expresa con fuerza la intensidad de la relación 

entre Dios y el hombre, resumida en un estupendo diálogo: ‘Si quieres, puedes 

limpiarme’, dice el leproso. ‘Quiero: queda limpio’, le responde Jesús, tocándolo con 

la mano y curándolo de la lepra. Vemos aquí, en cierto modo, concentrada toda la 



historia de la salvación: ese gesto de Jesús, que extiende la mano y toca el cuerpo 

llagado de la persona que lo invoca, manifiesta perfectamente la voluntad de Dios 

de sanar a su criatura caída, devolviéndole la vida ‘en abundancia’, la vida eterna, 

plena, feliz. Cristo es ‘la mano’ de Dios tendida a la humanidad, para que pueda 

salir de las arenas movedizas de la enfermedad y de la muerte» (Benedicto XVI, 12 

de febrero de 2006). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Conscientes de que la voluntad de Dios es el único camino que garantiza la 

realización plena de toda persona y de su proyecto de vida, han de mantenerse 

siempre abiertos y atentos a la voz de Dios para escuchar su llamado a seguirle 

mediante la vocación, estado de vida y profesión que Él tenga dispuesto para cada 

uno. Para responder a este llamado, además de cultivar la oración y el recogimiento 

interior, es necesaria una actitud de generosidad y magnanimidad, reconociendo en 

la propia vocación un designio amoroso y eterno de Dios para caminar hacia Él 

sirviendo a la Iglesia y a la sociedad, al margen de los gustos o caprichos 

personales, tan cambiantes y relativos» (Manual del miembro del Regnum 

Christi, n. 279). 

 

Propósito 

 

Para recibir la vida que Jesús me ofrece, haré un examen de conciencia para ver 

cuál es el defecto dominante que debo superar con la gracia de Dios. 

 

Diálogo con Cristo 

 

Señor, gracias por querer darme la vida eterna, plena y feliz. Ahora te pido la 

gracia de poder escuchar al Espíritu Santo. Que Él me inspire lo que debo pensar, lo 

que debo decir, lo que debo callar, lo que debo hacer, cómo debo obrar para 

procurar el bien de los hombres y el cumplimiento de mi misión. Que coopere con Él 

sin límite ni reserva alguna, confiando en que es el camino que me lleva a la 

santidad, para la que me creaste. 

 

 «El Espíritu Santo habla con un lenguaje que hay que saber entender. Sólo 

el alma que se esfuerza por conservar el silencio interior y exterior puede 

captar sus mensajes» 

(Cristo al centro, n. 824) 
 


