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Del santo Evangelio según san Mateo 7, 7-12
En aquel tiempo dijo Jesús: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y
se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al llama, se
le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé
una piedra; o si le pide un pez, le dé una culebra? Si, pues, vosotros, siendo
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! «Por tanto,
todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a
ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas.
Oración introductoria
Vengo a orar, Jesús, confiado en tus palabras. Sé que si te pido, me darás;
que si te busco, te encontraré; que si toco a la puerta de tu corazón, me la
abrirás, porque Tú sólo me das cosas buenas.
Petición
Te pido, Señor, que me ayudes a descubrir siempre cuál es tu voluntad y me
des tu gracia para cumplirla.
Meditación del Papa Francisco
De manera directa, pero con afecto, Jesús dice: “Si ustedes, pues, que son
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?”
Cuánta sabiduría hay en estas palabras. Es verdad que en cuanto a bondad y
pureza de corazón nosotros, seres humanos, no tenemos mucho de qué
vanagloriarnos. Pero Jesús sabe que, en lo que se refiere a los niños, somos
capaces de una generosidad infinita. Por eso nos alienta: si tenemos fe, el
Padre nos dará su Espíritu.
Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mundo
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que nos ayuden. Somos muchos los que participamos en esta celebración y
esto es ya en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de
hoy que está cansado de inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos,
nuestros desastres. Ojalá todos fuéramos profetas. Ojalá cada uno de
nosotros se abriera a los milagros del amor para el bien de su propia familia
todas las familias del mundo, y estoy hablando de milagro de amor y poder
así superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí
mismo e impaciente con los demás. (Homilía de S.S. Francisco, 27 de
septiembre de 2015).
Reflexión
El sermón de la montaña es uno de los pasajes de los cuatro evangelios en
que encontramos más claridad y precisión en las palabras de Cristo. Jesús nos
transmite dos cosas en este texto: la eficacia total de la oración y la ley de la
caridad.
Con frecuencia se puede caer en la tentación de desanimarse en la vida de
oración porque no vemos los frutos o no se nos concede aquello que pedimos.
Jesús, sin embargo, nos dice todo lo contrario. Todo lo que pidamos a Dios se
nos concederá, porque Él es un padre bueno que da a sus hijos aquello que le
piden. ¿Qué pensaríamos de un padre que da a su hijo una serpiente, como
dice el evangelio, porque éste le ha pedido un pan? Dios Padre es tan bueno
que no nos concede todo lo que pedimos, sino aquello que conviene a nuestra
vida, aunque no nos demos cuenta.
Finalmente Jesús concluye con la ley que sigue Dios: el amor. Dios nos
concede todo por este único motivo. Nosotros, que hemos sido creados a su
imagen y semejanza, tenemos que vivir este mismo amor con todos de una
manera universal, como lo hace Él. Hagamos un esfuerzo especial estos días
de cuaresma para amar más a todos los hombres a ejemplo e imitación de
Jesucristo.
Propósito
Dejar, con confianza, mis preocupaciones en manos de Dios y dedicar un
tiempo a la evangelización.
Diálogo con Cristo
Jesús, ayúdame a llevar a cabo mi misión, confiado en que Tú me darás la luz
y la fortaleza para poder ser ese canal por el cual fluya tu gracia e inunde a
mis hermanos de tu amor. Soy un torpe y débil instrumento, pero sé que si te
lo pido y te dejo actuar, podré lograr milagros. ¡Gracias, Señor, por
permitirme participar en la evangelización!
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Vive la Cuaresma consultando este Especial de Cuaresma

¿Necesitas quién te escuche, un consejo, un acompañamiento
espiritual?
Hospitalidad Católica te ofrece un servicio fraterno de
acompañamiento, que te ayudará a mirar, enfrentar y sobrellevar
aquello que estás viviendo a la luz del Evangelio, que es la LUZ y te
permitirá mirar tu situación de una manera nueva, para que
encuentres la fortaleza, el gozo, el consuelo y la paz que sólo Dios
podrá darte. Consúltalos aqui
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