
 

 

El amor es lo que da cumplimiento a todos los mandamientos.  
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Oración preparatoria  
 

Señor, no soy digno de presentarme ante Ti porque te he fallado, pero confío en tu 
misericordia, en tu comprensión, en tu gran amor. Ayúdame para que esta 
cuaresma me transforme de tal forma que pueda ser misericordioso y agente de 

misericordia. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, ayúdame a corresponder a tu gran amor con frutos de conversión. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 36-38 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «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». 
 

Palabra del Señor.  

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

 
El amor es lo que da cumplimiento a todos los mandamientos. 

 
«Si nosotros vivimos según la ley del “ojo por ojo, diente por diente”, jamás 
salimos de la espiral del mal. El Maligno es astuto, y nos hace creer que con 

nuestra justicia humana podemos salvarnos y salvar al mundo. En realidad, ¡sólo la 
justicia de Dios nos puede salvar! Y la justicia de Dios se ha revelado en la Cruz: la 

Cruz es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre este mundo.  

¿Pero cómo nos juzga Dios? ¡Dando la vida por nosotros! He aquí el acto supremo 
de justicia que ha vencido de una vez para siempre al Príncipe de este mundo; y 

este acto supremo de justicia es precisamente también el acto supremo de 
misericordia. Jesús nos llama a todos a seguir este camino: “Sean misericordiosos, 

como su Padre es misericordioso”. Yo les pido una cosa ahora. En silencio, todos, 
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pensemos, cada uno piense en una persona con la que no estamos bien, con la cual 
estamos enojados y que no la queremos. Pensemos en esa persona y en silencio en 

este momento oremos por esta persona. Y seamos misericordiosos con esta 
persona» (S.S. Francisco, 15 de septiembre 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)  
 
Recodar a una persona que haya tocado mi vida de una forma u otra y escribirle, o 

llamarle, para agradecerle la influencia que tuvo en mi vida. 

«Solamente entrando plenamente en la presencia de Dios y separándose 

radicalmente del pecado, el hombre poseerá verdaderamente la alegría espiritual» 
 

(Cristo al centro, n. 882).  

  

  

  

 


