
 

 

 
Afinar nuestra vida espiritual.  
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Oración introductoria 
 

Señor, si hoy comprendiera en esta oración lo que puede conducirme a vivir en la 
plenitud de tu amor, ¡sería auténticamente feliz! Abre mis ojos, mis oídos y, sobre 

todo, mi corazón; aumenta mi fe, acrecienta mi confianza, inflámame de tu amor y 
ayúdame a aprovechar esta oportunidad que me das para encontrarme contigo en 
esta meditación. 

 
Petición 

 
Jesús, ayúdame a evitar toda distracción en este momento de oración; que sepa 

guardar el silencio necesario para poder escucharte.  

Del santo Evangelio según san Lucas 19, 41-44 
 

En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, 
lloró por ella y exclamó: 

 
«¡Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz! Pero eso está 
oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, 

te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus 
habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la 

oportunidad que Dios te daba».  
 
Palabra del Señor.  

Meditación 

Afinar nuestra vida espiritual. 

 
«“Señor, ¿a quién iremos?” pregunta el apóstol Pedro, portavoz de los seguidores 
fieles, ante la incomprensión de muchas de las personas que escuchaban a Jesús, y 

que habrían querido aprovecharse egoístamente de Él. Al plantearnos esta pregunta 
también nosotros somos miembros de la Iglesia de hoy, y si bien la pregunta es 

quizá más titubeante en nuestra boca que en los labios de Pedro, nuestra 
respuesta, como la del apóstol, puede ser sólo la persona de Jesús, que vivió hace 
dos mil años y sin embargo, nosotros podemos encontrarlo en nuestro tiempo 



cuando escuchamos su Palabra y estamos cerca de Él, de modo único, en la 
Eucaristía. ¡Que la Santa Misa no caiga para nosotros en una rutina superficial! 

¡Que tomemos cada vez más de su profundidad! Hay que afinar nuestra vista 
espiritual por su amor. Es necesario aprender a vivir la Misa, como lo pedía el beato 

Juan Pablo II, recordando que a esto nos ayuda el hecho de detenernos en 
adoración ante el Señor eucarístico en el tabernáculo y recibir el Sacramento de la 
Reconciliación» (cf S.S. Francisco, 10 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 

Organizarme para tener el tiempo suficiente para participar en una hora eucarística.  

«Elcamino, el libro abierto, es Jesús. Estúdienlo, medítenlo en la oración, en la 

Eucaristía, ante el Sagrario. Descúbranlo cada día. Ese descubrimiento les irá 
llevando al amor» 

 

(Cristo al centro, n. 542).  

  

 

 

 

  

  

 


