
 

 

 
Una Iglesia pobre para los pobres.  
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Oración introductoria 
 

Señor, hoy humildemente te suplico dirijas tu mirada y observes mi corazón. Sabes 
cuánto me cuesta desprenderme de «lo mío», por eso necesito en esta oración que 

la luz de tu Espíritu Santo me ilumine y fortalezca para darte todo mi amor, todo mi 
ser, todos mis haberes, con generosidad creciente, porque Tú eres mi único Rey.  
 

Petición 
 

Señor, enséñame a darlo todo por Ti, y por los demás, con desinterés y caridad. 

Del santo Evangelio según san Lucas 21, 1-4 

 
En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus 
donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba 

allí dos moneditas, y dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que 
todos. Porque éstos dan a Dios de lo que les sobra; pero ella, en su pobreza, ha 

dado todo lo que tenía para vivir».  
 
Palabra del Señor.  

Meditación 

Una Iglesia pobre para los pobres. 

 
«Cuando yo iba confesar en la diócesis precedente, venían algunos y siempre hacía 
esta pregunta: “Pero ¿usted da limosna?”. —“Sí, padre”. “Ah, bien, bien”. Y hacía 

dos más: “Dígame, cuando usted da limosna, ¿mira a los ojos de aquél a quien da 
limosna?”. —“Ah, no sé, no me he dado cuenta”. Segunda pregunta: “Y cuando 

usted da la limosna, ¿toca la mano de aquel a quien le da la limosna, o le echa la 
moneda?”. Este es el problema: la carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar 
sobre nosotros este dolor por los pobres. La pobreza, para nosotros cristianos, no 

es una categoría sociológica o filosófica y cultural: no; es una categoría teologal. 
Diría, tal vez la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se 

hizo pobre para caminar con nosotros por el camino. Y esta es nuestra pobreza: la 
pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que nos ha traído el Hijo de Dios con su 
Encarnación. Una Iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de 



Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender 
qué es esta pobreza, la pobreza del Señor» (S.S. Francisco, 18 de mayo 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 
 

De los bienes materiales que poseo, regalar algo que me guste, que sirva y que 
sepa que va a ayudar a un necesitado.  

«Actúala caridad, que no significa donación de lo que nos sobra, sino entrega 
generosa y constante de todo lo que somos y tenemos a nuestros hermanos, por 

Cristo y en Cristo» 

 
(Cristo al centro, n. 387).  

 

 

  

 

 

 

  

  

 


