
 

 

El sacrificio que más agrada a Dios. 
2014-09-11 

Oración preparatoria  
Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia y por tu 

compasión para conmigo. Te agradezco la oportunidad que me das hoy de poder 
tener este rato de oración. A pesar de mis infidelidades y fallos, sé que con tu 
gracia podré crecer en el amor a Ti y a todos mis hermanos. No quiero defraudarte, 

quiero corresponderte hoy más que ayer. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, te pido me concedas en esta oración el experimentar íntimamente tu 
misericordia de Padre, Amigo y Redentor. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a sus enemigos, hagan el bien 

a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los 
difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el 
manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo 

tuyo, no se lo reclames. 
Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a 

los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a 
quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de 

extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando 
esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a 
otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. 

Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar 
recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es 

bueno hasta con los malos y los ingratos. 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.  

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

«Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también 
hay una jerarquía, en las virtudes y en los actos que de ellas proceden. Allí lo que 

cuenta es ante todo “la fe que se hace activa por la caridad”. Las obras de amor al 
prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu: 
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“La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se 
manifiesta en la fe que obra por el amor”. Por ello explica que, en cuanto al obrar 

exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes: “En sí misma la 
misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en 

otros y, más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso 
se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su 
omnipotencia de modo máximo”.» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii 

gaudium n. 37) 

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)  
Hoy voy ofrecer mis oraciones y alguna renuncia del día por aquella persona 

cercana, que sé que necesita de la gracia de Dios. 

«Los caprichos se lloran amargamente en esta vida y en algunos casos también en 
la otra… si no fuera por la misericordia de Dios.» 

(Cristo al centro, n.880) 

 

 

 

 


