
 

 

Ayuno, oración y limosna.  

2014-03-05 

 

Oración preparatoria  

Señor, hoy inicio, de la mano de toda la Iglesia, la Cuaresma. Ayúdame a vivir este tiempo de 

preparación espiritual para la Pascua con una fe más sólida, más firme, más auténtica. Quiero 

aprovechar todos los medios espirituales que me ofreces para recorrer esta etapa con decisión, 

generosidad y valentía; por eso te pido que ilumines mi oración.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame la gracia de abrir mi corazón a lo que hoy me quieres decir en este diálogo de amor; 

quiero convertirme a Ti de todo corazón. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad 

delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre 

celestial. 

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 

recompensa. Tú, en cambio, cuando das limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 

derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 

sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron 

su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu 

Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de 

su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su 

recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la 

gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 

recompensará».  

 

Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


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

Ayuno, oración y limosna. 

 

«El Señor habla de ayuno, oración y limosna: los tres pilares de la piedad cristiana, de la conversión 

interior que la Iglesia nos propone a todos en Cuaresma. Y en este camino están los hipócritas, que 

presumen al hacer ayuno, al dar limosna, al rezar. […] Éstos no saben de belleza, no saben de amor, 

no saben de verdad; son pequeños, viles. El camino contrario nos habla de largueza, de alegría. 

Todos hemos tenido la tentación de la hipocresía. Todos. Todos los cristianos. Pero todos tenemos 

también la gracia, la gracia que viene de Jesucristo, la gracia de la alegría, la gracia de la 

magnanimidad, de la largueza. El hipócrita no sabe lo que es la alegría, no sabe lo que es la largueza, 

no sabe lo que es la magnanimidad. ¡Cuánto mal nos hace a todos! Todos nosotros tenemos la 

posibilidad de convertirnos en hipócritas, por eso hay que pensar en Jesús, que nos habla de rezar 

en lo secreto, perfumar la cabeza el día del ayuno y no tocar la tromba cuando hacemos una obra 

buena. En esto, en la oración nos hará bien la imagen tan bella del publicano: “Ten piedad de mí, 

Señor, que soy un pecador”. Y esta es la oración que nosotros debemos hacer todos los días, con la 

conciencia de que somos pecadores, con pecados concretos, no teóricos» (S.S. Francisco, 19 de junio 

de 2013, homilía en misa matutina en la capilla de Santa Marta).  

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)  

 

Ayunar de palabras hirientes e irónicas para llenarme de frases sanadoras que ayuden a los demás. 

«Querer, sobre todo en el plano sobrenatural, es poder, porque ya no eres tú quien actúa solo sino 

junto con Dios, y Dios lo puede todo; “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” y querer es poder 

seguro de la más grande certeza: «Sé en Quién he creído y estoy seguro”» 

 

(Cristo al centro, n. 476).  

  

 

  

  

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 


