
 

 

 
Avergonzarse es una virtud del humilde.  
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Oración preparatoria  
 

Señor, vengo ante Ti, fatigado y agobiado por tantas preocupaciones, por mis 
debilidades y mis miserias. Me presento ante Ti confiando en tu misericordia; busco 

no sólo un momento de paz sino deseo ofrecerte mi afecto, mi voluntad, mis 
emociones, ¡todo! Coloca sobre mis hombros tu yugo, con tu gracia sé que puedo 
llevarlo. 

 
Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesucristo, que sepa prepararme, en la humildad y la mansedumbre, para mi 

próxima confesión. 

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi 

yugo es suave y mi carga, ligera».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

Avergonzarse es una virtud del humilde. 
 

«Jesús nos espera a cada uno de nosotros: "Vengan a mí todos los que están 
fatigados y sobrecargados", incluso del pecado, "y yo les daré descanso. Lleven 
sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón". 

Esta es la virtud que Jesús nos pide: la humildad y la mansedumbre.  
 

La humildad y la mansedumbre son como el marco de una vida cristiana. Un 
cristiano siempre va así, en la humildad y en la mansedumbre. Y Jesús nos espera 
para perdonarnos. ¿Puedo hacerles una pregunta?: ¿Ir ahora a confesarse, no es ir 



a una sesión de tortura? ¡No! Es ir a alabar a Dios, porque yo pecador he sido 
salvado por Él. ¿Y Él me espera para golpearme? No, sino con ternura para 

perdonarme. ¿Y si mañana hago lo mismo? Vas de nuevo, y vas, y vas, y vas... Él 
siempre nos espera. Esta ternura del Señor, esta humildad, esta mansedumbre. Si 

alguno ha pecado, tenemos un Paráclito ante el Padre. Esto nos da aliento. Es bello, 
¿no? ¿Y si tenemos vergüenza? Bendita vergüenza porque eso es una virtud.  
 

Que el Señor nos dé esta gracia, este valor de ir siempre a Él con la verdad, porque 
la verdad es la luz. Y no con la oscuridad de las verdades a medias o de las 

mentiras delante de Dios» (cf S.S. Francisco, 29 de abril 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, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Poner en mi agenda la fecha de mi próxima confesión, que prepararé con un buen 
examen de conciencia y propósito de enmienda. 

«La carga de Cristo es ligera y su yugo suave, dulce; con la dulzura con que carga 
una madre a su hijo en los brazos, o una flor se recuesta a la caricia de la brisa» 

 
(Cristo al centro, n. 597).  

 


