								
		 						

Día 5: “Luz del Corazón de Jesucristo, ilumina mi corazón”
Fruto: Dejar que la LUZ de Cristo ILUMINE todos los aspectos de mi vida, de tal manera que
sólo pueda vivir en la verdad ante Él y los demás. Decidirme a llevar su luz a todas las personas y circunstancias en mi vida.
Petición:
Jesús, dame la gracia de conocerte más íntimamente, de entrar en tu corazón, de penetrar tus
sentimientos y experimentar tu grandísimo amor. Jesús, así como tú me amas, te pido esta gracia:
¡Enamórame apasionadamente de ti!
Evangelio:
“Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una
gran multitud, el hijo de Timeo –Bartimeo, un mendigo ciego– estaba sentado junto al camino. Al
enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten piedad
de mí!». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David,
ten piedad de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron:
«¡Animo, levántate! Él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y
fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que
yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». En seguida comenzó a ver y lo siguió
por el camino”. Mc 10: 46-52
1. Un alma necesitada y en la oscuridad.
2. Un Dios-CRISTO- que ilumina, que sana, cura y saca al alma de la obscuridad para darle
la LUZ completa y verdadera.
“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida”.
Jn 8: 12

3. Unos ojos que VEN: una vida ILUMINADA por Cristo.
“Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto o cubierta con una vasija de barro, sino
sobre el candelero, para que los que entren la vean”. Lc 11: 33
Oración:
Jesús gracias por ser mi luz y mi guía en el camino. Gracias por el don de la fe. Te pido la gracia
de recibir hoy tu LUZ en mi vida. Tu luz para ver con nuevos ojos. Ayúdame a reconocer que soy
una alma necesitada, como Bartimeo, un alma que necesita de tu luz y de tu amor. A reconocer que vivo rodeada de almas que necesitan de ti, de tu perdón y amor misericordioso… y que
necesitan alguien que les lleve este mensaje de esperanza. Dame Jesús tu LUZ para vivir yo
siempre en la verdad y para ser luz que lleve tu mensaje de salvación a todas las personas que
encuentre en mi camino.

¡Luz del Corazón de Jesucristo, ilumina mi corazón!
Para la oración y reflexión:
1. ¿Puedes reconocer qué aspectos de tu vida Cristo está iluminando hoy, en este momento?
¿Qué te está dejando ver con más claridad? o ¿En qué te está mostrando una verdad que quizá
antes no habías logrado ver?
2. ¿Cómo puedes tú ser luz de Cristo para otros? ¿Cómo puedes llevar su mensaje de salvación a
los demás? ¿Hay algo concreto que puedes y quieres hacer? ¿Algo que Él te pida? ¿Algún deseo
fuerte en tu corazón?
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