
        
           

Día 2: “Humildad del Corazón de Jesucristo, modela mi corazón”

Fruto: Dejarme modelar por Cristo, por el ejemplo de su humildad que purifique y me haga 
ser un DON para los demás en el servicio humilde.

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:
“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante 
la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de 
entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido 
de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la 
cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos 
con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, 
me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy 
haciendo, pero después lo comprenderás». «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». 
Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor, le dijo 
Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!». Jesús le dijo: «El que se ha 
bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también 
están limpios, aunque no todos». El sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos 
ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y 
les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, 
y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes 
también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo 
que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado 



más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican.” 
Jn 13: 1-17

1. Los amó hasta el fin - hasta el extremo.

2. La humildad de Cristo.

“El, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía 
guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y 
haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta 
aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz”. Flp 2: 5-8

 “Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón”. Mt 11: 29 

3. Don y ejemplo.

Oración: 
Jesús dame un corazón manso y humilde como el tuyo. Déjame entrar en el misterio de tu amor 
que se dona sin medida, que se despoja, se desprende, sin buscarse a sí mismo. Ayúdame a 
contemplar tu ejemplo y que este me mueva y me enamore. Pues es el REY DE REYES, mi Dios, 
quien se abaja para decirme cuanto me ama. Tu grandeza es servicio y donación total. Hoy Jesús, 
yo quiero decirte con toda la sinceridad de mi corazón: “Yo te serviré” y “serviré a los demás.” No 
quiero vivir en el orgullo, sino en el amor humilde que atrae y lleva tu presencia sanadora a todos 
los que encuentre en mi camino. 

¡Humildad del Corazón de Jesucristo, modela mi corazón!

Para la oración y reflexión:

1. ¿Has experimentado en tu propia vida el amor de Jesús que te ama “hasta el extremo”? Si te 
ayuda escribe alguno de esos momentos especificando como ha “modelado”, “marcado” tu vida 
y tu corazón.

2. Contempla la imagen de Jesús que lava los pies a sus discípulos, y entra en el “misterio” de 
esa noche en el Cenáculo. ¿qué te dice Jesús? ¿cómo te lava los pies a ti? ¿qué experimentas al 
dejarte lavar los pies por Jesús?

3. ¿Qué imagen, experiencia o asociación se te viene a la mente cuando piensas en la palabra 
“humildad”? ¿Es un concepto que te atrae, o te repele? ¿Por qué? 

4. ¿Dónde ves, en tu vida actual, que Dios te invita a SERVIR, a lavar los pies de los demás?

Imagen: 
Brown, Ford Madox (1852). Jesús Lavando los Pies de Pedro [Óleo sobre lienzo]. Fuente: https://www.tate.org.uk/art/
artworks/brown-jesus-washing-peters-feet-n01394


