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Pacificamos el espíritu y preparamos el corazón… 

Silenciamos cuerpo, mente y corazón aparcando los ruidos que traemos de nuestra vida 
cotidiana. Silenciamos también nuestra libertad, entendimiento, y voluntad, para 
escuchar la Voz del Señor, que se encarna en nosotros como novedad que nos 
sorprende.  

Hacemos presente a Dios que está con nosotros en todo momento y lugar y pedimos 
juntos: 
  
Señor que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores estén totalmente 
dirigidos a cumplir tu voluntad. Ubícanos en tu corazón, en tus sentimientos, para que 
podamos interiorizar, escuchar y gustar internamente tu Palabra, y contemplar la 
escena evangélica, a tu modo, como si presente me hallase.  

Nos disponemos a recibir la gracia para dejarnos afectar en nuestra fragilidad, por los 
sentimientos internos del Señor, permitiendo que la sabiduría de su amor en continuo 
movimiento desconcierte nuestro entendimiento para más amar y servir a su modo. 

Descendemos a lo profundo de nuestro ser y percibimos la presencia de Jesús que nos 
envuelve para proyectar en nosotros la belleza de su imagen y sabiduría. 

 
Canción “Desconcertar el corazón” Salomé Arrecibita 
 
Contemplamos la palabra - Evangelio según San Mateo 5, 38-48. 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo, diente 
por diente; pero yo os digo: que no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno 
te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para 
quitarte la túnica, dale también el manto; al que te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado no lo rehúyas.  Habéis 
oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que los aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también 
los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto». 
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Meditamos la Palabra… 
 

 «Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero yo os digo: que 
no hagáis frente al que os agravia.  

Traemos a la memoria del corazón, la misericordia y el perdón del Señor que precede 
nuestra vida, sentimos como recorre nuestras frágiles entrañas humanas, y no 
encontramos reproche alguno, solo recordamos como nos sana las heridas. (…) Nos 
detenemos en la paz que nos repara y nos reconforta. En esta clama y paz escuchamos 
de nuevo a Jesús que nos dice a cada uno de nosotros: “no hagas frente al que te 
ofende”. Recordamos las palabras del Padre nuestro “perdona nuestras ofensas, así 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” Seguimos escuchando a Jesús que 
nos sigue hablando: 

 Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al 
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; al 
que te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado no lo rehúyas.   

Al escuchar lo que Jesús nos pide, nos detenemos en la expresión de los rostros de los 
discípulos, y detectamos el desconcierto y tristeza en sus miradas y también en las 
nuestras. Nos preocupa nuestra fragilidad y no sabemos cómo cumplir con esta 
invitación del Señor. En esta impotencia, percibimos como Jesús compasivo nos mira, 
nos transmite su confianza y te dice “creo en ti” “yo estoy contigo” (…)  Gustamos de 
esta confianza, gotita a gotita que penetra en lo más profundo de nuestro ser.  Miramos 
a Jesús agradecidos por mostrarnos qué junto a Él, y en su paz, podremos entregarnos 
a las necesidades del hermano y crecer en fidelidad a Dios.   

 Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e injustos. 

Nos dejamos afectar junto a los discípulos por esta petición que nos hace Jesús, que nos 
ubica como hijos creados con un mismo espíritu de hermanos. Recorremos junto a Jesús, 
los rostros de los hermanos que sentimos fuera de esta relación fraternal (…), 
contemplamos la compasión de Jesús hacia ellos, (…) y resuena en nuestro interior el 
“para” “que seáis hijos de vuestro Padre celestial” (…). Jesús nos llama a crecer en 
fidelidad a Dios que nos ha creado con un corazón universal, bondadoso, abierto y 
acogedor.  Nos detenemos para pedir la gracia de sentirnos hermanos de todos, al modo 
de Jesús. 

 Porque, si amáis a los que los aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?   
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Se hace un silencio cómplice y percibimos nuestra pequeñez frente a estas 
interpelaciones, sobre todo por sentirnos dignos de pisar “Tierra Sagrada” solo por amar 
y cumplir con los que nos agradan (…), tomamos consciencia de nuestra frágil 
humanidad, y nos sentimos necesitados de la sabiduría de Jesús.  Su voz fraternal está 
rompiendo las concertinas de nuestro corazón y nos está ampliando el horizonte en la 
búsqueda del bien de toda la familia humana, sin excepción (…). Interiorizamos lo que 
nos pide Jesús dialogando con El. 

Jesús termina su mensaje con una llamada sorprendente para nuestros oídos: 

 Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

Estas palabras de Jesús penetran el alma, y nos preguntamos asustados por la perfección 
que no podremos alcanzar porque somos frágiles y débiles.  ¿Cómo nos pide Jesús este 
imposible? “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”, nos vuelve a 
susurrar, resonando sus palabras en nuestras pobrezas y debilidades, (…). Tomamos 
consciencia de como Dios actúa en “todo”, y especialmente en nuestro día a día. El 
precede nuestra existencia y ha querido habitar nuestra humanidad, para sembrar con 
su Gracia, la confianza en todos sus hijos. Solo tenemos que abrirnos a esta gracia para 
acercarnos y poder parecernos al corazón del Padre, (…). Tomamos consciencia de que 
Jesús nunca nos pediría un imposible porque nos conoce.  Acogemos y agradecemos su 
gracia que se abre paso en nuestra fragilidad y hace posible lo imposible. 

Gracias Señor por la confianza que pones en cada uno de nosotros, porque nos amas, y 
llamas a ser santos desde la apertura de nuestra fragilidad a Tu gracia que nos 
transforma. 

Canción desaprender la guerra (Luis Guitarra) 

Dialogamos con Jesús y compartimos su voz en nuestro corazón… 

Comparte la frase del evangelio o palabra, que haya resonado más en tu interior. 
Expresa el sentimiento o moción que ha brotado en tu corazón.  

ORAMOS AGRADECIDOS:   

Porque tu gracia vale más que mi vida, 
tómala que ya no es mía, 

pues por mi nombre me has llamado, 
y tu confianza en mi has depositado. 

 
Cuando el enemigo sopla fuerte 
el desconsuelo no me deja verte, 

herida se encuentra mi alma 
necesito Señor de tu calma. 

 
        Mi corazón está de Tí deseoso 

y en todo busco tu rostro, 
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cómo poder alcanzarte, 
Señor necesito abrazarte. 

 
        Porque hoy sales a mi encuentro 
el corazón desconciertas por dentro, 

tu paz con paciencia me calma, 
derramando gracia en mi alma. 

 
        A los enemigos me llamas a amar, 

dame tu mirada para abrazar, 
y salir al encuentro del hermano 

al que ofrecerás con ternura mi mano. 
 

Mejilla, túnica o pleito, 
juntos podremos hacerlo, 

porque tu confianza lo es todo, 
me recreas a Tu modo. 

 
Bendice Señor mi fragilidad 

para poder optar a la santidad, 
porque Tu gracia vale más que mi vida, 

tómala que ya no es mía. 
 
 

 

 

Tomad, Señor y recibid toda mi libertad mi 
memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad Todo mi haber y mi poseer 
vos me lo disteis a vos Señor lo torno 

Todo es vuestro disponed a toda vuestra 
voluntad. Dadme vuestro amor y gracia 

que ésta me basta. Amén 


