
 

 

Un momento para una auténtica escucha. 

23/08/2011 

 
Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 23-26 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «¡Ay de ustedes escribas y 

fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, 

pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, 

que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 

 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los 
platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo 

ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera». 

 
Oración introductoria 

 

Señor, concédeme en esta meditación que crezca mi conocimiento personal y 
profundo de Ti. Permite tener la dicha no sólo de leer sobre Ti, sino sobre todo, de 

experimentar tu amor, tu presencia transformante en mi vida. 

 

Petición 
 

Jesús, te pido la gracia de la autenticidad en todo lo que haga y diga 

 
Meditación 

 

«La Reconciliación sacramental es uno de los momentos en que la libertad personal 
y la conciencia de sí mismos están llamadas a expresarse de modo particularmente 

evidente. Tal vez también por esto, en una época de relativismo y de consiguiente 

conciencia atenuada del propio ser, queda debilitada asimismo la práctica 

sacramental. El examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante: educa 
a mirar con sinceridad la propia existencia, a confrontarla con la verdad del 

Evangelio y a valorarla con parámetros no sólo humanos, sino también tomados de 

la Revelación divina. La confrontación con los Mandamientos, con las 
Bienaventuranzas y, sobre todo, con el Mandamiento del amor, constituye la 

primera gran “escuela penitencial”. En nuestro tiempo, caracterizado por el ruido, 

por la distracción y por la soledad, el coloquio del penitente con el confesor puede 
representar una de las pocas ocasiones, por no decir la única, para ser escuchados 

de verdad y en profundidad» (Benedicto XVI, 25 de marzo de 2011). 



 

Reflexión apostólica 
 

«Dentro del sacramento, [de la confesión] se han de exponer al sacerdote las faltas 

con orden, brevedad y claridad; aceptar con fe sus orientaciones y cumplir la 

penitencia con espíritu de reparación» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 
260). 

 

Propósito 
 

Hacer un examen de conciencia antes de acercarme a la confesión. 

 
Diálogo con Cristo 

 

Espíritu Santo dame el don del entendimiento para que pueda descubrir todo lo que 

me aparta del camino del amor. Con esa liberación podré ser un auténtico apóstol, 
porque quien realmente está convencido de que sin Ti la vida es incompleta, se 

lanza a predicar y a vivir tu Evangelio, a transmitir la alegría de haberte 

encontrado. 
 

«Vive con profundidad el encuentro con Cristo en los sacramentos de la penitencia 

y la Eucaristía» 
 

(Cristo al centro, n. 851). 

 


