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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, Tú nunca decepcionas a quien se pone en tus manos Y es por ello que ahí
quiero colocar mi corazón. Enciende en mí el ardor de caridad que viniste a traer al
mundo. Hazme caminar con tus pasos y escuchar tu mensaje para proclamarlo con mi
vida.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Lucas 14, 12-14
En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer:
“Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a
tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con
eso quedarías recompensado.
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a
los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te
pagará, cuando resuciten los justos”.
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Señor, a veces puedo temer tus mandatos. Temo que mi corazón no esté abierto a
ponerlos en obra. Miro mi vida, quizá encuentro que me desenvuelvo en medio de
muchos placeres y que tal vez sólo frecuento a las personas que me simpatizan. Es mi
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naturaleza que me inclina hacia las cosas que me son agradables. Y es que vivir con
alegría tus regalos es bueno, pero sé que debo aprender a no disponer de ellos
totalmente como míos.
Tú me has dado tanto. Y si miro mi vida con sinceridad y justicia, podría concluir que
pocos dones los poseo por mi mérito. Poco conseguiría por mis fuerzas solamente,
quizá nada. Todo es don tuyo en última instancia. Es verdad que a veces trabajo por
éste o aquél fin -y lo alcanzo- pero ¿quién me da las fuerzas?, ¿de quién me viene
incluso la vida? Y si la vida no me la he dado a mí mismo, ¿no la habré de agradecer?, y
si los dones materiales no provienen de mí en último término, ¿no habré de mirar al cielo
para darte gracias? Incluso he de decir que, aquellos regalos que me hacen sufrir, con el
misterio de amor que conlleva su dolor, ¿no querrías que un hijo, una hija te los
agradeciera?
Tú me amas, Señor, lo creo firmemente y lo experimento. Pero soy tan débil y me olvido
fácilmente de la gratitud. Dame por favor un corazón como el tuyo: sensible a todo don
de Dios. Dame un corazón agradecido: y de mi gratitud brotará una gran generosidad.
“¿Quie?nes son los destinatarios privilegiados del anuncio evange?lico? La
respuesta es clara y la encontramos en el mismo Evangelio: los pobres, los
pequen?os, los enfermos, aquellos que a menudo son despreciados y
olvidados, aquellos que no tienen como pagarte. La evangelizacio?n, dirigida
preferentemente a ellos, es signo del Reino que Jesu?s ha venido a traer:
“Existe un vi?nculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los
dejemos solos”“.
(Homilía de S.S. Francisco, 24 de mayo de 2015).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Obsequiar algo a una persona necesitada.
Despedida
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Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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