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Nos cuesta la alabanza, la acción de gracias, la alegría, reconocernos sanados, perdonados, 
amados infinita y entrañablemente por Dios, con un amor que nos supera y desmonta nuestros 
propios montajes. 

Nos cuesta vivir en continua acción de gracias. Y, sin embargo, vivimos, Dios, porque estás ahí. 
Me reconozco.

Me dispongo a la oración con estos textos   

La alabanza –actitud interna– se traduce en la Paz y la Alegría de quien da constantemente 
gracias a Dios por su grande gloria, que externamente exige el servicio, que únicamente puede 
encontrar su cauce por el maravilloso Mandamiento Nuevo de Cristo.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.V. 515

“

Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y 
solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud 
por ese regalo que nunca mereceremos.

–Gaudete et exsultate, 54

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Yo, pecador
Señor,
cuando me encierro en mí,
no existe nada:
ni tu cielo y tus montes,
tus vientos y tus mares;
ni tu sol,
ni la lluvia de estrellas.
Ni existen los demás
ni existes Tú,
ni existo yo.
A fuerza de pensarme, me destruyo.
Y una oscura soledad me envuelve,
y no veo nada
y no oigo nada.

Cúrame, Señor, cúrame por dentro,
como a los ciegos, mudos y leprosos,
que te presentaban.
Yo me presento.

Cúrame el corazón, de donde sale,
lo que otros padecen
y donde llevo mudo y reprimido
el amor tuyo, que les debo.
Despiértame, Señor, de este coma profundo,
que es amarme por encima de todo.

Que yo vuelva a ver
a verte, a verles,
a ver tus cosas
a ver tu vida,
a ver tus hijos...
Y que empiece a hablar,
como los niños,
–balbuceando–,
las dos palabras más redondas
de la vida:
¡Padre nuestro!

(Ignacio Iglesias, sj) 
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Un cristianismo sin gratitud no es tal. Se convierte en una losa pesada de rígidos preceptos, que nos 
dobla la espalda con el peso de la culpa, por un dios justiciero que todo lo vigila y controla y que 
lleva las cuentas del mal que hacemos.

Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le de-
cían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».

Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». 

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba cu-
rado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, 
dándole gracias. Este era un samaritano. 

Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? 
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida

Lucas 17, 11-19. Los otros nueve ¿Dónde están?
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¿Vivo mi vida desde esa conciencia agradecida? ¿Es mi vida una continua acción de gracias a 
Dios? ¿Qué pasos necesito dar para crecer en esa experiencia amorosa de Dios? 

La experiencia que sostiene nuestra fe, nuestra vida, es la de la gratuidad y el agradeci-
miento, la experiencia del amor entrañable de Dios. 

Somos amados inmerecidamente por Dios, cuyo empeño es amarnos de modo que po-
damos vivir de ese amor, amando, acogiendo el don del amor que nos salva, para trans-
formar nuestra vida en una acción de gracias. Así denominamos el compromiso cristiano: 
acción de gracias.

Pero vivir agradecidamente es un don que acogemos en nuestra existencia si nos reco-
nocemos pecadores necesitados de ese don, necesitados del amor y del perdón. Como 
los diez leprosos, nuestro grito ha de ser: «Señor, ten compasión de mí». Sálvame de mí 
mismo; de mi egoísmo, de mi individualismo, de esa lepra de mi amor propio que me 
encarcela porque me separa de los demás, porque levanta muros frente a todos.

Muchas veces los cristianos nos hemos preocupado más de las exigencias éticas y mo-
rales de la fe que de revitalizar nuestra relación amorosa con Dios. Tenemos que seguir 
aprendiendo a celebrar a Dios como causa de nuestra alegría y nuestra gratitud. Tenemos 
que aprender a descubrir la vida como un regalo; aprender a comprender a Dios como 
fuente gozosa de vida digna y feliz.

Dios, Padre-Madre, todocuidadoso y todocariñoso, nos hace hijos e hijas, hermanos y 
hermanas, introduciéndonos en el gozo de la fraternidad.

El papa Francisco insiste en que somos un ejército de perdonados. Todos nosotros he-
mos sido mirados con compasión divina. (GE 82) Y esa mirada compasiva, llena de amor 
nos libra de nuestra lepra, de nuestra esclavitud, nos devuelve al camino de la vida, nos 
incorpora a la acción de gracias de la misión, nos enseña a agradecer y a amar.

La Eucaristía que celebramos es la acción de gracias de nuestra existencia por Jesucristo, 
que sigue actualizando su amor cada día por nosotros, que vuelve a entregarse gratui-
tamente por amor, que nos rescata de nuestra indiferencia egoísta, que nos incorpora 
en el amor a la familia humana, y nos envía a amar, como Él nos ha amado, haciendo de 
nuestra vida una continua acción de gracias por tanto don.

Una acción de gracias que nos hace capaces de cuidar agradecidamente de la dignidad 
de todos, sobre todo de las personas empobrecidas, de la creación, de la casa común y 
de la vida. 

Nuestro compromiso solo puede nacer –para ser cristiano– de ese amor agradecido.
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón

y de servirte con todas nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Coloquio agradecido
Si pudiera actuar como ese único leproso, Señor, 
sería capaz de vivir de una forma nueva. 
Sería capaz de vivir con agradecimiento.
Vivir con ese agradecimiento no es posible 
si no me hago consciente de cuántas pequeñas cosas son un regalo. 

Quizás estas situaciones pasadas, envueltas en incertidumbre y dolor, me hayan hecho dar las 
gracias por cosas que, de tan cotidianas, las sentía como un derecho: la naturaleza, los senti-
dos, la salud…

Señor, quiero vivir haciendo que la palabra ‘gracias’ nunca caiga de mi boca. Dar las gracias 
y agradecer, no es lo mismo. Pero sé que, si vivo siendo consciente de cuánto debo agradecer, 
me convertiré en una persona agradecida. 

Seré capaz de saber que todo lo que soy, que todo lo que tengo… es un regalo, es don de Dios. 
Y sabiendo que todo procede de Ti, quiero que mi alabanza se convierta en servicio. Porque 
¿acaso no debería devolver gratis lo que gratis se me dio?

(Almudena Egea)


