
 

 

 
Salir con fe a darnos y dar el Evangelio a los demás.  

2013-10-15 
 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 11, 37-41 
 

En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y 
se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la 

ceremonia de lavarse las manos antes de comer. 
 
Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; 

en cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso 
el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que 

tienen y todo lo de ustedes quedará limpio”. 
 

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria  

 
Señor, ¡qué distinto sería mi entorno familiar y social si en vez de preocuparme por 

«lo mío» buscará crecer siempre en el amor! Tú eres mi Padre amoroso, me has 
amado primero y anhelas que te sepa dar el lugar que te corresponde en mi vida. 
Ayúdame a experimentar vivamente tu amor en esta oración para corresponderte 

con más docilidad y generosidad. 
Petición 

 
Jesús, ayúdame a ser un auténtico testigo de tu amor, hasta en los más pequeños 
detalles de mi vida 

 
Meditación 

 
Salir con fe a darnos y dar el Evangelio a los demás. 
 

«Así hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora: 
en las “periferias” donde hay sufrimiento, hay sangre derramada, ceguera que 

desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones.  
 
No es precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones reiteradas que vamos 

a encontrar al Señor: los cursos de autoayuda en la vida pueden ser útiles, pero 
vivir nuestra vida sacerdotal pasando de un curso a otro, de método en método, 

lleva a hacernos pelagianos, a minimizar el poder de la gracia que se activa y crece 
en la medida en que salimos con fe a darnos y a dar el Evangelio a los demás; a 



dar la poca unción que tengamos a los que no tienen nada de nada. 
 

El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco – no digo “nada” porque, gracias a 
Dios, la gente nos roba la unción – se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que 

es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral» (S.S. Francisco, 28 de 
marzo de 2013). 
 

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. 
 

Propósito 
 

Analizar el ritmo y orientación de mis actividades para eliminar ese mal hábito que 
me lleva a perder el tiempo. 
«Nadie puede decir con honradez que no tiene tiempo para ser apóstol, porque es 

como si dijera que no tiene tiempo para ser cristiano» 
 

(Cristo al centro, n. 111).  

 

  

  

 

  

  

  

 


