
 

 

 
Aprendamos a ser misericordiosos con todos.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien 
a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los 

difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el 
manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo 
tuyo, no se lo reclames. 

 
Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a 

los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a 
quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de 

extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando 
esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. 

 
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar 

recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es 
bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso. 

 
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y 

serán perdonados; den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, 
apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con 
que midan, serán medidos”. 

Oración introductoria  
 
Señor, el sermón de la montaña es exigente, vivirlo en un mundo que predica 

exactamente lo contrario de hoy, es heroico. Dame la luz de tu Espíritu Santo, 
porque creo, confío y amo el estilo de vida que me propones, pero sé que sin Ti, sin 
tu gracia, no podré vivirlo.  

Petición  
 
Dios mío, ayúdame a buscar la perfección que deseas, para mi bien y el de los 

demás. 

Meditación 



Aprendamos a ser misericordiosos con todos. 
 

«Y, hermanos y hermanas, el rostro de Dios es el de un padre misericordioso, que 
siempre tiene paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que 

tiene con cada uno de nosotros? Ésa es su misericordia. Siempre tiene paciencia, 
paciencia con nosotros, nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos si 
sabemos volver a Él con el corazón contrito. «Grande es la misericordia del Señor», 

dice el Salmo. […] El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos, nos 
cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros, a veces, 

nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no nos cansemos nunca. 
Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso 
con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con 

todos. Invoquemos la intercesión de la Virgen, que tuvo en sus brazos la 
Misericordia de Dios hecha hombre» (S.S. Francisco, 17 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

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

Corazón 

Propósito 
 

Tener hoy una atención especial: una llamada, un mensaje o una nota con un 
dulce, con esa persona que me ha ofendido, criticado o con quien he tenido 

dificultades.  

«Forma tu corazón caritativo, comprensivo, misericordioso, manso y humilde, y 
tendrás el verdadero espíritu del cristiano» 

 

(Cristo al centro, n. 335).  

  

 


