
 

 

 
Saber reconocer al Señor y aceptar su cruz.  

2013-11-24 
 

 
Oración introductoria 
 

Señor mío, acuérdate de mí. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Redentor. Inicio mi 
oración ofreciéndote mi libertad, mi voluntad, mi mente y mi corazón. Aleja de mi 

interior todo aquello que me distraiga; ayúdame a renunciar a mí mismo para dejar 
que seas Tú el único Rey en mi corazón. 
 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a luchar todos los días para hacerte reinar más en mi corazón y en 
el de los demás. ¡Venga tu Reino! 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 23, 35-43 
 

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: «A 
otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido». 

 
También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él, le ofrecían vinagre 
y le decían: «Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había, en efecto, 

sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: «Este es el Rey de los 
judíos». 

 
Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: «Si Tú eres el 
Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba, indignado: «¿Ni 

siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente 
recibimos el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho». Y le decía a 

Jesús: «Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió: 
«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».  
 

Palabra del Señor. 

Meditación 

Saber reconocer al Señor y aceptar su cruz. 
 
«El Señor se toma su tiempo. Pero incluso Él, en esta relación con nosotros, tiene 

mucha paciencia. No solo nosotros debemos tener paciencia: ¡Él la tiene! ¡Él nos 
espera! ¡Él nos espera hasta el final de la vida! Pensemos en el buen ladrón, hasta 



el final, al final reconoció a Dios. El Señor camina con nosotros, pero muchas veces 
no se deja ver, como en el caso de los discípulos de Emaús. El Señor está 

involucrado en nuestras vidas, ¡esto es seguro!, pero muchas veces no lo vemos. 
Esto nos exige paciencia. Pero el Señor que camina con nosotros, Él también tiene 

mucha paciencia con nosotros. Ese es el misterio de la paciencia de Dios, que al 
caminar, camina a nuestro ritmo. A veces en la vida las cosas se vuelven muy 
oscuras, hay tanta oscuridad allí, que queremos, si estamos en problemas, bajar de 

la cruz. Es el momento preciso: la noche es más oscura, cuando se aproxima la 
madrugada. Y siempre cuando nos bajamos de la cruz, lo hacemos cinco minutos 

antes de que llegue la liberación, en el momento más grande de la impaciencia» 
(S.S. Francisco, 28 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 
 
En familia, asistir a la celebración Eucarística en honor a Cristo Rey. 

«Tenemos que ser decididos y audaces por Cristo nuestro Rey. Tenemos que 
ganarle un imperio y para esto hay que comenzar dándole un imperio en nuestro 

corazón» 
 

(Cristo al centro, n. 756).  

 

 

  

 

 

 

  

  

 


