
 

 

  

A IMITACIÓN DE CRISTO 

 

En la vida nos resulta fácil imitar lo malo, pero tan 

difícil imitar lo bueno. Por alguna razón somos muy 

rápidos en adquirir los malos hábitos, pero muy lentos 

para inculcarnos los buenos. Muchas veces nuestra 

vida no es reflejo de que Cristo vive en nosotros.  

En este aspecto el P. Marcos nos insistió mucho en 

que: “la hermana viene para imitar a Jesucristo y 

serle semejante”. 

En este día vamos a recapacitar sobre nuestra forma 

de actuar y conducirnos por la vida. Y por 

intercesión de nuestro P. Fundador pedimos al Señor 

su gracia para imitar lo bueno, lo justo, lo humilde, lo 

espiritual. 

 

• Himno – Canción 

 

• Salmo  

Jesús, maestro bueno, queremos seguir tus 

pasos. Danos tu Espíritu, para aprender a vivir 

en la comprensión. 

Ayúdanos a abrir el corazón 

para ponernos en el lugar del otro, 

descubrir sus problemas, atender sus 

necesidades, interpretar sus silencios, 

escuchar sus palabras, responder a sus 

preguntas. 

 

Ayúdanos a descubrirlo hermano, 

a entender lo que le pasa, 

a acompañarlo desde su lugar, desde su 

realidad, a caminar a su lado. 

 

Danos tu Espíritu, Jesús, 

para cambiar nuestro corazón y nuestra 

mentalidad, dándonos la apertura sincera 

que necesitamos para vivir en la aceptación. 

 

Cambia nuestra mirada. 

Acércanos a tus ojos para contemplar la 

realidad y permite que veamos las cosas 

desde el punto de vista de los demás. 

 

 

TRIDUO  

P. MARCOS 

Castañer 
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Enriquece nuestra manera de pensar 

con otras miradas, otras experiencias, 

otros caminos, otros llamados. 

Descúbrenos lo mejor de los demás 

para entender y comprender, 

para aceptar y amar. 

 

Abre nuestros ojos al sufrimiento,  

al dolor, a la injusticia. 

Danos tu Espíritu, Jesús, 

muéstranos tu manera de ver, 

aumenta nuestra sensibilidad para 

aprender a vivir reconociendo el valor 

del otro. 

 

Danos tu Espíritu, Señor de la Vida, 

enséñanos a escuchar para 

que aprendamos a comprender.  

Enséñanos a acercarnos al otro 

para que aprendamos a percibir. 

 

Infúndenos tolerancia, apertura y respeto, 

para aprender a vivir tolerando por amor. 

Enséñanos, Señor Jesús, a ser como tú. 

 

• Cita bíblica. 
“Cuando terminó de lavarles los pies, se puso 

de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

¿Comprenden lo que he hecho con ustedes 

Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen 

bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor 

y el Maestro, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo 

les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer 

como he hecho yo”   (Jn 13, 12-15) 

 

• Reflexión  

En las instrucciones que deja el P. Marcos a las 

Religiosas, dedica todo un capítulo a recodarnos que 

hemos venido para imitar a Jesucristo y ser semejante 

a Él. Así nos lo expresa: 

“Hermanas, cuanto hagan, digan o piensen, repose   

sobre la imitación de Jesucristo. Una de las cosas que 

distinguen a la persona y la califica de buena o de 

poca virtud, es el genio pacífico, sufrido, pronto o 

 



 

 

 

iracundo. Procuren imitar a Jesucristo en la paciencia 

cuando nos hagan cosas que nos disgusten o 

contraríen, cuando las acciones de los demás no nos 

caiga bien… en ese momento piensa: Si Él lo sufrió, 

yo lo podré soportar por amor a Él”. 

• Momento de silencio  

 

• Símbolo: 
Se disponen flores de diferentes colores en 

señal de que cada miembro de la 

comunidad es diferente en cualidades, 

actitudes, funciones… pero que cada una es 

imprescindible para enriquecer la 

comunidad y la misión que realizamos. Y al 

lado de cada una se deja una vela que 

hasta este momento estará apagada.  Quien 

introduce y explica el sentido del símbolo las 

invita a expresar en voz alta la actitud o gesto 

que aporta o quiere aportar a la comunidad 

para hacer de ella, la comunidad que Jesús 

sueña. Una vez expresado enciende una 

vela. 

• Padre Nuestro 

• Gloria al Padre 

• Oración  

“Señor Jesús: 

Enséñanos a tener un corazón sencillo y humilde 

como el de Marcos Castañer. 

Tú nos conoces a fondo y sabes cómo somos 

realmente. Danos un corazón nuevo donde no 

tengan cabida actitudes negativas. Que en cada 

hermano descubra tu rostro y esté siempre dispuesto 

a servirte en ellos. 

Ayúdanos a cambiar aquellas maneras que nos 

dañan y con las que hacemos sufrir. Cámbialas por 

actitudes de compasión, amor, ayuda y servicio para 

que podamos todos juntos hacer de este mundo un 

mejor lugar para vivir”. 

Amén  

 


