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Oración preparatoria 
 

¡Cuánta seguridad me dan tus palabras en el Evangelio! Gracias por quedarte en la 
Eucaristía. Fortaléceme por medio de esta oración y lléname de tu gracia, 
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para que nunca pierda de vista ni me 

«acostumbre» a recibirte.   
 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Señor, concédeme el gozo de experimentar tu cercanía en esta oración.  

 
Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Lucas 22, 14-20 
En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les 

dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, 
porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal 

cumplimiento en el Reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, 
pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, 

porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el 
reino de Dios. 
Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio 

diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria 
mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa 

es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes».  
Palabra del Señor.  
 

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

«Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, 
como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La 
memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar “deuteronómica”, 

en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria 
cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua. La alegría 

evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una 
gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en que 
Jesús les tocó el corazón: “Era alrededor de las cuatro de la tarde”. Junto con 

Jesús, la memoria nos hace presente “una verdadera nube de testigos”. Entre ellos, 
se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar 

nuestro gozo creyente: “Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la 
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Palabra de Dios”. A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos 
iniciaron en la vida de la fe: “Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que 

tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice”. El creyente es fundamentalmente 
“memorioso”. (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium, n 13).  

 
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)  

 
Invitar a una persona a visitar a Cristo Eucaristía, para celebrar la fiesta de Jesús, 

sumo y eterno sacerdote.  
 

«Examinen la vida de Jesucristo y verán que toda la grandeza en la obra de su 

Misión se explica por la disposición de ánimo para amar y cumplir la voluntad de su 
Padre, porque reconocía su dependencia y vivía unido a su Padre por la caridad» 

 
(Cristo al centro, n. 2316). 
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