
 

 

El amor crece a través del amor 

31 de Octubre de 2011 

 
 

Evangelio  

 

Del santo Evangelio según san Lucas 14, 12-14 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: 

 
“Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni 

a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que ellos te inviten a su 

vez, y con eso quedarías recompensado. 

 
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos 

y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tiene con qué pagarte; pero ya 

se te pagará, cuando resuciten los justos”. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  

 
Señor Jesús, cuánto cuesta el hacerme pequeño, humilde, sencillo. Ayúdame a 

descubrir en esta meditación los motivos por los cuales debe tener un espíritu de 

pobreza, de mansedumbre y de paz para poder vivir en una profunda humildad, 

porque Tú eres mi Dios y mi Señor. 
 

Petición 

 
Jesús, que todo lo que haga, lo haga por amor. 

 

Meditación 
 

«Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas 

necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se 

manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo, de la 
que habla con tanta insistencia la Primera carta de Juan. Si en mi vida falta 

completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al 

otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida 
omito del todo la atención al otro, queriendo ser sólo “piadoso” y cumplir con mis 

“deberes religiosos”, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente 

una relación “correcta”, pero sin amor. Sólo mi disponibilidad para ayudar al 
prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Sólo el 



servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me 

ama» (Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, n. 18). 
 

 

Reflexión apostólica 

 
«San Pablo, por su parte, sintetizando el misterio de Cristo, escribe: “«Tened los 

mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús quien, existiendo en forma de Dios, no 

reputó como botín codiciable ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma 
de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se 

humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz”.  El ejemplo de Cristo 

ilumina esta virtud y le da sentido y trascendencia, rescatándola de toda 
falsificación» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 174). 

 

Propósito 

 
Hacer un acto de servicio desinteresado, motivado por el amor a Dios. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Gracias, Señor, por recordarme que sólo siendo humilde podré darte el lugar que te 

corresponde en mi vida y sólo siendo humilde podré ser bondadoso con los demás. 
Nada vale la pena fuera de Ti, Señor, y todo cobra un verdadero sentido si Tú estás 

presente. 

 

«Una auténtica formación interior debe perseguir la afirmación de la gracia sobre el 
pecado, de la entrega a Dios sobre el egoísmo, de la humildad sobre el orgullo y la 

rebeldía, de la cruz sobre la comodidad, de la fe sobre el racionalismo» 

 
(Cristo al centro, n. 1774). 

 


