
 

 

 
Controladores, en vez de facilitadores de la fe.  

2013-11-18 
 

 
Oración introductoria 
 

Señor Jesús, el día de hoy, en esta oración, te acercas a mi vida. Aquí me tienes, 
como un mendigo ciego y pobre a la orilla del camino. Tantas cosas y personas 

pasan por mi vida y mi alma sigue estando sedienta de Ti. ¡Jesús, ten compasión 
de mí! Señor, ¡haz que vea el gran amor que Tú me tienes!  
 

Petición 
 

Señor, ¡aumenta mi fe! Concédeme ver la vida desde la perspectiva del amor. 

Del santo Evangelio según san Lucas 18, 35-43 

 
En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un 
lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó que era 

aquello, y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces él 
comenzó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí»! Los que iban 

adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: 
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!» 
 

Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le 
preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús 

le dijo: «Recobra la vista; tu fe te ha curado». 
 
Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, 

al ver esto, alababa a Dios.  
 

Palabra del Señor.  

Meditación 

Controladores, en vez de facilitadores de la fe. 

 
«Los apóstoles que impiden a la gente acercarse a Jesús no lo hacían por maldad, 

querían sólo ayudarle, como lo habían hecho aquellos que en Jericó trataron de 
hacer callar al ciego que, advertido de la presencia de Jesús, gritaba para atraer su 
atención y hacerse salvar. Era como si hubieran dicho: el protocolo no lo permite: 



este es la segunda persona de la Trinidad, ¿qué haces? Esto me hace pensar en 
muchos cristianos... Lo que sucede cuando dos novios que quieren casarse, se 

presentan en la secretaría de una parroquia y, en vez de apoyo o de felicitaciones, 
oyen enumerar los costes de la ceremonia o les preguntan si sus documentos están 

bien. Así a veces estos encuentran la puerta cerrada. De este modo quien tendría la 
posibilidad de abrir la puerta dando gracias a Dios por este nuevo matrimonio no l o 
hace, al contrario la cierra. Tantas veces somos controladores de la fe en lugar de 

ser facilitadores de la fe de la gente. Es una tentación que tenemos; la de 
adueñarnos, apropiarnos del Señor» (cf S.S. Francisco, 25 de mayo 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 
 

Esforzarme hoy por tener una actitud de apertura y disponibilidad con todas las 
personas, especialmente con aquellas con las que más se me d ificulta convivir.   

«Lacompasión de que nos habla Jesucristo significa el compartir las dificultades y 

triunfos de nuestros hermanos, participar en sus alegrías y tristezas, hacernos una 
cosa con ellos en sus ilusiones más profundas y auténticas» 

 
(Cristo al centro, n. 368).  

 

 

  

  

 


