
        
           

Día 8: “Voluntad del Corazón de Jesucristo, gobierna mi corazón”

Fruto: Dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi alma, para que mi voluntad sea una con la 
voluntad de Dios. Decidirme, con su gracia, a vivir el mandamiento de la caridad y que sea 
eso lo que gobierne mi corazón. 

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:
“Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué 
tengo que hacer para heredar la Vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la 
Ley? ¿Qué lees en ella?». El le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». 
«Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la Ley, 
para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a 
tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente 
bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo 
vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se con-
movió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso 
sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, 
sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, 
te lo pagaré al volver” ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado 
por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Vete y 
haz tu lo mismo»”. Lc 10: 25-37



1. REFLEXIONA:

 Considera los personajes
 - Viajero
 - Sacerdote o levita
 - El Samaritano

2. CONTEMPLA:

 - El Corazón de Cristo 

3. DECIDE:

 “Ve y has tú lo mismo”. Decidirme a:
 - AMAR como Cristo ama
 - Vivir el mandamiento del amor

“Amaos los unos a los otros- COMO YO LOS HE AMADO.” Jn 13: 34

Oración: 
Jesús gracias por revelarme los deseos de tu Corazón, quiero amar como tu amas. Préstame tus 
ojos Jesús para ver como tu ves, tu lengua para hablar tus palabras de caridad, tus manos para 
tratar a los demás como tu los tratas, tus pies para seguir tu camino y caminar hasta donde sea 
necesario por llevar tu mensaje a los demás, tu mente para pensar como tu piensas. Dame Jesús 
todo tu Corazón para que seas tú quien viva, piense, trabaje y ame en mí.

¡Voluntad del Corazón de Jesucristo, gobierna mi corazón!

Para la oración y reflexión:

1. ¿Cómo he experimentado a Cristo en mi vida como Buen Samaritano? ¿Cómo me ha salido 
al paso y curado mi heridas?

2. ¿Qué gobierna mi corazón? ¿Cuáles son los deseos más profundos que tengo? ¿El amar como 
Cristo ama es algo que anhela y busca mi corazón? Si no, ¿qué es lo que me impide amar así?

3. ¿En qué aspectos concretos de mi vida, con la asistencia del Espíritu Santo,  puedo vivir la 
caridad que Cristo me pide? ¿Estoy decidido(a) a tomarme en serio este mandamiento del amor, 
que es lo que distingue a los seguidores de Jesús?

Imagen:
Tapiro y Baro, José. (n.d.). El Buen Samaritano. [Óleo sobre lienzo]. Fuente: https://www.plentyofpaintings.com/
Jose-Tapiro-Y-Baro/The-Good-Samaritan-oil-painting.html 


