
 

 

Mirar e imitar la actitud de Jesús: cercano a todos. 
2014-09-18 

Oración preparatoria  
Dios mío, antes de comenzar esta oración, quiero pedirte perdón por mis pecados e 

infidelidades. Toma esta oración en reparación por mis caídas. Envía tu Espíritu 
para que me ilumine y guíe y así pueda encontrar los medios que me ayudarán a 
imitar el espíritu de acogida que siempre tuvo Jesús.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, dame la gracia de ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 36-50 
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del 

fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando 
supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de 

alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus 
lágrimas bañaba sus pies; los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el 
perfume. 

Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: «Si este hombre 
fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando; sabría que es 

una pecadora». 
Entonces Jesús le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». El fariseo contestó: 

«Dímelo, Maestro». Él le dijo: «Dos hombres le debían dinero a un prestamista. 
Uno le debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. Como no tenían con qué 
pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?». Simón le 

respondió: «Supongo que aquel a quien le perdonó más». 
Entonces Jesús le dijo: «Has juzgado bien». Luego, señalando a la mujer, dijo a 

Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los 
pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado 
con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que 

entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en 
cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, Yo te digo: sus pecados, 

que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, 
al que poco se le perdona, poco ama». Luego le dijo a la mujer: «Tus pecados te 
han quedado perdonados». 

Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: «¿Quién es éste que hasta los 
pecados perdona?». Jesús le dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado; vete en paz».  

Palabra del Señor. 
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Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«[Jesús] Si hablaba con alguien, miraba sus ojos con una profunda atención 

amorosa: “Jesús lo miró con cariño”. Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego 
del camino, y cuando come y bebe con los pecadores, sin importarle que lo traten 

de comilón y borracho. Lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta 
unja sus pies o cuando recibe de noche a Nicodemo. La entrega de Jesús en la cruz 
no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda su existencia.  

Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, 
compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material 

y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están 
alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un 
mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso 

que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos 
otorga identidad.» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium n. 

269)   

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)  
Voy hacer media hora de adoración, preferentemente ante el Santísimo, para 

reflexionar sobre los dones de mi vida, pidiendo a Cristo su luz para saberlos 
multiplicar en el servicio y amor por los demás.  

«Acércate al Sagrario con sencillez y humildad, preséntate a Cristo como eres, 

hombre con problemas y dificultades, para que Cristo te vaya educando, te vaya 
modelando.» 

(Cristo al centro, n.841) 

 

 

 

 


