
 

 

 
Una comunidad del «sí»  

2013-10-16 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 11, 42-46 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo: “Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos 

hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se 
olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar 
aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en 

las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque 
son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse 

cuenta!” 
 
Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: “Maestro, al hablar así, nos 

insultas también a nosotros”. Entonces Jesús le respondió: “de ustedes también, 
doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero 

ustedes no las tocan ni con la punta del dedo!” 
 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Jesús, permite que esta oración me ayude a líbrame del pecado de la hipocresía, de 

la insinceridad y de la incoherencia, porque quiero seguirte, no sólo en apariencia, 
sino de verdad. Dame la gracia de vivir una caridad positiva, haciendo el bien a los 
demás, brindando apoyo a todos, ofreciendo la estima sincera y sirviendo en todo 

lo que me sea posible a mi prójimo, sin buscar aplausos y sin importarme el «qué 
dirán». 

Petición 

 
Señor, dame un corazón sencillo y sincero, abierto a los demás. 

Meditación 

Una comunidad del «sí». 

 
«Cuando el servicio del Señor, se convierte en un yugo tan pesado, las puertas de 

las comunidades cristianas están cerradas: nadie quiere venir al Señor. En cambio, 
nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Esta palabra, 
yugo, me llega al corazón, me viene a la mente. Jesús pide a todos a permanecer 



en su amor. Precisamente de este amor nace la observancia de sus mandamientos. 
Esta es la comunidad cristiana del sí, que permanece en el amor de Cristo y dice 

"no", "porque está este sí". Está este amor que nos lleva a ser fieles al Señor... 
porque yo amo al Señor no hago esto o aquello: Es una comunidad del ´sí´ y los 

´no´ son el resultado de este ´sí´. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos 
ayude siempre a ser una comunidad de amor, de amor a Jesús que nos ha amado 
tanto. Una comunidad de este ´sí´. Y desde este ´sí´ cumplir los mandamientos. 

Una comunidad de puertas abiertas. Y que nos defiende de la tentación de 
volvernos quizás, puritanos, en el sentido etimológico de la palabra, de buscar una 

pureza para-evangélica, una comunidad de "no". Porque Jesús nos pide antes el 
amor, el amor a Él, y permanecer en su amor» (S.S. Francisco, 2 de mayo de 
2013). 

Diálogo con Cristo 

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

Propósito 
 

Esforzarme por tener una actitud de acogida y aceptación alegre con toda persona 
que me encuentre hoy.  

«¡Cuántas veces, aún profesándonos católicos, vivimos en la práctica pensando y 

actuando como paganos! Sólo los cristianos auténticos pueden cambiar el mundo» 
 

(Cristo al centro, n. 188-189). 

  

 

  

  

 

  

  

  

 


