
 

Oración inicial 
Somos ciegos, Señor, 
Nos cuesta reconocer nuestra propia realidad, 
la realidad de los demás, 
hallar nuestro camino en la vida. 
Abre los ojos de nuestro corazón  
y de toda la vida,  
para saber que nos quieres abiertos 
a la verdad de tu amor 
a las personas que nos rodean 
al misterio que nos habita por dentro. 
Y muestranos lo que hay  
de verdad y de mentira, 
de autenticidad y falsedad en nuestro corazón 
para que andemos en tu verdad y tu amor

RESETEAR EL CORAZÓN (Toño Badiola) 
1.- MIRAR A DIOS: TIEMPO DE INTROSPECCIÓN. Dificultades para la Experiencia de Dios 
- EL VALOR DE LA IMAGEN. Vida sobreexpuesta a lo externo, distraída, con “colorines” que no 
son “luz” 
- ENTRA EN TU APOSENTO. (Mt 6,1-6.16-19) Encierro interior y mirada hacia dentro. Mirar a lo 
secreto. La oración del Sermón del Monte fue una novedad. Buscar autenticidad. Nos creemos 
más de lo que somos = hipócritas 
- ¿ESTÁ DIOS EN TU CORAZÓN? Aunque nuestra mediocridad no responda al amor de Dios, 
Dios va haciendo tu vida. La cima ética depende de la experiencia de Dios que vayamos 
teniendo. 
 

2.-. ESCUCHAR A JESÚS LO QUE QUIER DECIR: DE LA JUSTICIA SOBREABUNDANTE AL 
SEREIS PERFECTOS: UN CAMINO CUARESMAL 
- justicia sobreabundante= RECTO ACTUAR, como Jesús 
- entrar en el Reino de los Cielos = FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE JESÚS, acercando el RD a 
todos 
- perfección = LLEGAR AL FINAL DE NUESTRAS POSIBILIDADES. mejorar nuestra mediocridad. 
  No moral de mínimos. Salir al campo de fútbol a ganar no a empatar. Pensar en vivir 
  dignamente en la tierra antes que en ir al cielo. 
- perfección= (Lucas) MISERICORDIA, COMPASIÓN, GRACIA para aumentar las posibilidades de 
  acción de cada uno. “Creo, pero ayuda mi incredulidad” (Mc 9,24)).  
 

3.-MIRAR A LA VIDA aprendiendo de jesus. EL RETORNO DE LOS HIJOS DE DIOS A LA 
    VIDA. Volver al mundo desde el Tabor. Las antítesis de Mateo: 
- Des-armar actos y palabras (¡ª antítesis Mt 5 21-26). Hacer la paz, no usar palabras dañinas. 
  Mejor el martirio que responder al mal. 
- Des-cosificar a las personas (2ª antítesis Mt5,27-30). Valorarlas como hijos de Dios 
- Des- hacer la opresión (3ª antítesis Mt5, 31-32). Como era el acta de repudio sin motivos. 
  Oprimir a las personas es un acto anticreacional. 
- Ser personas de palabra (4ª antítesis Mt 5 33-37), de verdad, sin doblez, inspire confianza. 
- No conformarse a lo mediocre (5ª antítesis Mt 5, 38-42), Ante el mal sin pasividad. “No me  
  estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos” (Martin Luther King) 
- Garantes del amor y del perdón de Dios (6ª antítesis Mt 5,43-47). Es el culmen “amad a  
  vuestros enemigos”. “Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque Él  
  hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.” (Mt 5:45) 


