
 

 

El amor de Jesús es grande.  

2013-09-04 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 38-44 

 

En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra 

de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. 

Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. 

Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. 

 

Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, 

imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De 

muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». 

Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el 

Mesías. 

 

Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo 

encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos; pero Él les dijo: 

«También tengo que anunciarles el Reino de Dios a las otras ciudades, pues para 

eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. 

Oración introductoria  
 

Señor, gracias por venir a mi casa a sanar mi debilidad. Necesito que ilumines mi 
oración para tener un corazón abierto a las necesidades de los demás, único camino 

para poder corresponder a tu amor.  

Petición  
 

Señor, cúrame de mis dolencias espirituales, ¡enséñame a orar! 

Meditación 

El amor de Jesús es grande. 
 
«Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha 

despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, 
simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido 

comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y 
se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. 



 
 

Éste es Jesús. Éste es su corazón atento a todos nosotros, que ve nuestras 
debilidades, nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. Y, así, entra en 

Jerusalén con este amor, y nos mira a todos nosotros. Es una bella escena, llena de 
luz – la luz del amor de Jesús, de su corazón –, de alegría, de fiesta. […] También 
nosotros hemos acogido al Señor; también nosotros hemos expresado la alegría de 

acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente en nosotros y en medio de 
nosotros como un amigo, como un hermano, también como rey, es decir, como faro 

luminoso de nuestra vida» (S.S. Francisco, 24 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 

 
Este próximo fin de semana, buscar consolar, con mi presencia y mi oración, a 
alguien que esté solo o enfermo. 

«Búscalo a Él con sencillez y con un corazón lleno de amor y gratitud. Acude a Él 
como un hijo ante su padre, como un beneficiado ante su bienhechor, como un 

necesitado ante quien puede ayudarle, como un enfermo ante el médico» 

 
(Cristo al centro, n. 1755).  

  

 


