
 

 

 

Mi compromiso con las víctimas inocentes.  

2013-12-28 

 

Oración preparatoria  

 
Dios mío, yo creo en Ti, yo confío en tu bondad y en tu misericordia. Aunque soy un 
instrumento débil, infiel, quiero que esta oración me convierta en un discípulo y 

misionero que coopere contigo plenamente. Señor Jesús, sé que Tú puedes hacer 
grandes cosas con aquellos que esperan en Ti. Corazón de Jesús, en Ti confío. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Señor, que mi corazón, que te entregó hoy, desde Ti, acoja a todas las personas 

que amo pero también a las que me han herido o perseguido, incluso a mis 
enemigos. 

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-18 

 
Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en 

sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su Madre, y huye a Egipto. 
Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para 

matarlo». 
 
José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su Madre y partió para Egipto, 

donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor 
por medio del profeta: ‘De Egipto llamé a mi hijo’. 

 
Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso 
furioso y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de 

dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. 
 

 
Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: ‘En Ramá se ha escuchado un 
grito, se oyen llantos y lamentos: es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que 

la consuelen, porque ya están muertos’.  
 

Palabra del Señor.  



Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

Mi compromiso con las víctimas inocentes. 
 

«Se trata, lo destaco, de personas humanas, que reclaman solidaridad y asistencia, 
que tienen necesidad de intervenciones urgentes, pero también y sobre todo, de 
comprensión y de bondad. Dios es bueno, imitemos a Dios. Su condición no puede 

dejarnos indiferentes.  
 

 
Y nosotros, como Iglesia, recordemos que, curando las heridas de los refugiados, 
los desplazados y las víctimas de tráficos, ponemos en práctica el mandamiento de 

la caridad que Jesús nos dejó, cuando se identificó con el extranjero, con quien 
sufre, con todas las víctimas inocentes de la violencia y la explotación.  

 
Deberíamos releer más a menudo el capítulo 25 del Evangelio según Mateo, donde 
se habla del juicio final. Y aquí quiero recordar la atención que cada pastor y cada 

comunidad cristiana deben prestar al camino de fe de los cristianos refugiados y 
forzadamente desarraigados de su realidad, así como de los cristianos emigrantes» 

(S.S. Francisco, 24 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, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 

 
Leer el capítulo 25 del Evangelio según san Mateo. 

«Mientras más humildes, mientras más avezados en la ciencia de Belén, de 

Nazareth, del Calvario, más vacíos nos encontraremos del desmedido amor y 
aprecio de nosotros mismos y más llenos de Dios»  

 
(Cristo al centro, n. 1320).  

  

  

 

      



  

  

 

 

  

  

 

  

 

 


