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Oración preparatoria  

 
Jesús, permite que sepa desprenderme de mis apegos terrenales que tienden a 
convertir mi oración en un monólogo sin sentido. Ayúdame a crecer en mi fe, en mi 

esperanza y en mi caridad para así poder amarte en todos y sobre todas las cosas 
pasajeras de este mundo. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Jesús, que seas Tú el centro de esta oración. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Había un hombre rico, que se vestía de 

púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, 
llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando 

llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se 
acercaban a lamerle las llagas. 

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. 
Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio 
de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a 

él.  

Entonces gritó: “Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en 

agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y 
Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú 

sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, 
que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. 

El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi 
casa, pues quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también 
ellos en este lugar de tormentos”. Abraham le dijo: “Tienen a Moisés y a los 

profetas; que los escuchen”. Pero el rico replicó: “No, padre Abraham. Si un muerto 
va a decírselo, entonces sí se arrepentirán”. Abraham repuso: “Si no escuchan a 
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Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto”».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
 
Tocar la carne de Cristo. 

 
«Renunciando a una vida cómoda —cuánto daño hace la vida cómoda, el bienestar; 

el aburguesamiento del corazón nos paraliza— y, renunciando a una vida cómoda 
para seguir la llamada de Jesús, enseñaba a amar la pobreza, para poder amar más 
a los pobres y los enfermos.  

Madre Lupita se arrodillaba en el suelo del hospital ante los enfermos y ante los 
abandonados para servirles con ternura y compasión. Y esto se llama “tocar la 

carne de Cristo”. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la 
carne de Cristo. Y Madre Lupita tocaba la carne de Cristo y nos enseñaba esta 
conducta: no avergonzarnos, no tener miedo, no tener repugnancia a tocar la carne 

de Cristo. Madre Lupita había entendido qué significa eso de “tocar la carne de 
Cristo”. […]  

Esta nueva santa mexicana nos invita a amar como Jesús nos ha amado, y esto 
conlleva no encerrarse en uno mismo, en los propios problemas, en las propias 

ideas, en los propios intereses, en ese pequeño mundito que nos hace tanto daño, 
sino salir e ir al encuentro de quien tiene necesidad de atención, compresión y 
ayuda, para llevarle la cálida cercanía del amor de Dios, a través de gestos 

concretos de delicadeza, de afecto sincero y de amor» (S.S. Francisco, 12 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)  
 
Desprenderme hoy de un bien material que me gusta, para donarlo a quien sé que 

lo necesita más que yo. 

«Si en tu pobreza y miseria, si en tu debilidad y pecado acudes a Él, tu amor será 

real, auténtico, agradable a Dios. Ante esta certeza, el pesimismo es un absurdo, el 
optimismo una exigencia» 



 
(Cristo al centro, n. 281).  

  

 

  

  

  

 


