
 

 

Ponernos al servicio de Cristo y de la Iglesia.  

2014-02-05 

 

Oración preparatoria  

 

Señor, Tú sabes que creo en Ti, que espero en Ti y que te amo. Quiero tomar la cruz de este día con 

una fe fuerte y confiando en tu misericordia; no quiero que mi comodidad, mi egoísmo y mi temor al 

compromiso me hagan sordo a tu llamado.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Señor, permite que tu Espíritu Santo me ilumine en esta oración para encontrar los medios  que me 

ayuden a llevar mi cruz sin miedo, sin cálculos egoístas, ni beneficios personales. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9 23-26 

 

En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: “Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí 

mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, 

la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al 

hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? 

 

Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del hombre se 

avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos 

ángeles”.  

 

Palabra del Señor. 

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

Ponernos al servicio de Cristo y de la Iglesia. 

 

«La invitación que hace Jesús es la de no avergonzarse nunca de Él, sino seguirle siempre con 

entrega total, fiándose y confiándose a Él. Pero contemplando a Jesús, como nos enseña san Ignacio 

en la Primera Semana, sobre todo contemplando al Cristo crucificado, sentimos ese sentimiento tan 

humano y tan noble que es la vergüenza de no estar a la altura. Contemplando al Cristo crucificado, 

sentimos ese sentimiento tan humano y tan noble que es la vergüenza de no estar a la altura; 

contemplamos la sabiduría de Cristo y nuestra ignorancia, su omnipotencia y nuestra debilidad, su 

justicia y nuestra iniquidad, su bondad y nuestra maldad.  

http://www.regnumchristi.org/


 

Pedir la gracia de la vergüenza; vergüenza que me llega del continuo coloquio de misericordia con 

Él; vergüenza que nos hace sonrojar ante Jesucristo; vergüenza que nos pone en sintonía con el 

corazón de Cristo que se hizo pecado por mí; vergüenza que pone en armonía nuestro corazón en 

las lágrimas y nos acompaña en el seguimiento cotidiano de “mi Señor”.  

 

Y esto nos lleva siempre a la humildad, a vivir esta gran virtud. Humildad que nos hace conscientes 

cada día de que no somos nosotros quienes construimos el Reino de Dios, sino que es siempre la 

gracia del Señor que actúa en nosotros; humildad que nos impulsa a ponernos por entero no a 

nuestro servicio o al de nuestras ideas, sino al servicio de Cristo y de la Iglesia, como vasijas de barro, 

frágiles, inadecuados, insuficientes, pero en los cuales hay un tesoro inmenso que llevamos y 

comunicamos» (S.S. Francisco, 31 de julio 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) 

 

En la primera reunión social que tenga, aprovecharé para comentar alguna cuestión de interés para, 

humildemente, dar mi testimonio cristiano.  

«Con Cristo todo se ilumina, todo gana un sentido, todo se hace amable y bello, incluso la cruz, todo 

se llena de esperanza, todo se hace huella de Dios» 

 

(Cristo al centro, n. 562).  

 

 

  

 

  

 


