
 

 

Ofrecerle a Dios obras meritorias 
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Evangelio: Lc 22,14-20 

En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les 
dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, 
porque Yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal 

cumplimiento en el Reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, 
pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, 

porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el 
Reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió 
y se los dio diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto 

en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, 
diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi Sangre, que se derrama 

por ustedes». 
Oración introductoria: 
¡Señor, cuánta seguridad me dan tus palabras en el Evangelio! Nunca estoy solo. 

Tú estás a mi lado siempre, me ayudas, me acompañas, me sostienes. Tú eres mi 
paz, mi roca, mi seguridad. Has dado la vida por mí y me esperas en la casa del 

Padre. No dejes nunca que pierda de vista la meta a la que me llamas. Fortaléceme 
por medio de esta oración y lléname de tu gracia. 
Petición: 

Señor, condúceme por tu camino y concédeme un día gozar contigo del cielo. 
Meditación: 

Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esto quiere decir que Jesús 
posee un sacerdocio particular. Él es el sacerdote por antonomasia, de su 
sacerdocio depende toda la salvación. Los cristianos, en virtud de su bautismo, 

participan de ese sacerdocio de Cristo. Dicha participación es lo que se conoce 
como sacerdocio común de los fieles, el cual se puede desarrollar con el cultivo de 

la gracia bautismal. Los laicos participamos de la misión sacerdotal de Jesús. Por 
tanto, todas nuestras acciones, oraciones, tareas, sacrificios, se convierten en obras 
agradables a Dios y meritorias para nuestra salvación y para la de los demás. Pero 

también existe el sacerdocio ministerial que es el de quienes reciben el sacramento 
del Orden. Nuestros sacerdotes necesitan también nuestro buen ejemplo, oraciones 

y apoyo. Oremos en este momento, por todos los sacerdotes del mundo, para que 
aún en medio de los problemas del mundo de hoy, sean siempre reflejo de Cristo y 
testigos del amor de Dios 

Reflexión apostólica: 
Los cristianos estamos llamados a ser puentes entre Dios y los hombres, hemos de 

dar a todo trabajo y responsabilidad, de cualquier naturaleza que sea, un sentido 



espiritual, dinámico y apostólico, en todas las circunstancias de la vida. ¡Seamos 
verdadera sal de la tierra y luz del mundo! 

Propósito: 
Ofrecer hoy tres sacrificios por la perseverancia y santidad de todos los sacerdotes. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, te pido el día de hoy por todos los sacerdotes del mundo, de modo especial 
por los que están comenzando su camino sacerdotal, así como por aquellos más 

necesitados de fuerza y de gracia. Toma todos mis esfuerzos, sacrificios y oración 
por esta intención. 

«En esa entrega diaria a la gloria de Dios y a la salvación de las almas encontrarás 
la verdadera felicidad» (Cristo al centro, n. 1939). 
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