
 

 

El sentido de la gratuidad. 
2014-07-10 

Oración preparatoria  

Señor Dios, concede, benigno, que mi oración abra mi mente, mi corazón y mi 

voluntad para saber escuchar tu mandato de ir a predicar la Buena Nueva de tu 
Evangelio. Y te suplico que nos des misioneros y sacerdotes santos, danos 
vocaciones a la vida consagrada y religiosa. Te ofrezco esta oración en unión a la 

de tu Hijo Jesucristo por esta intención. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, ayúdame a vivir obsesionado por la misión, identificado plenamente con el 
ideal que me propones en el Regnum Christi, dame la gracia de desgastarme por tu 
Reino. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 10, 7-15 

En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: «Vayan y 
proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los 
leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. 

Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.  
No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No 

lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón, porque el 
trabajador tiene derecho a su sustento. 

Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y 
hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: “Que haya paz 
en esta casa”, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes no les aprovechará, y si 

no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella 
ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y 

Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad».  
Palabra del Señor. 

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

«Aquí se vive una hospitalidad abierta sin distinción de nacionalidad o de religión, 
según enseñanza de Jesús: “Gratuitamente han recibido gratuitamente den”. 

Debemos recuperar el sentido directo del don, de la gratuidad, de la solidaridad. Un 
capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del provecho a cualquier costo, del dar 
para obtener, del explotar sin mirar a las personas... ¡Y los resultados los vemos en 
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la crisis que estamos viviendo! 
Esta casa es un lugar que educa a la caridad, una escuela de caridad, que enseña a 

estar cerca de cada persona, no por provecho pero por amor. La música -digámoslo 
así- de esta casa es el amor, y esto es bello y me gusta que seminaristas todo el 

mundo vengan aquí para hacer una experiencia directa del servicio. Los futuros 
sacerdotes pueden así vivir en modo concreto un aspecto esencial de la misión de la 
Iglesia y hacer tesoro para su ministerio pastoral» (S.S. Francisco, 21 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)  

Regalar un objeto que me sirve, y me gusta, a una persona necesitada. 

«Han recibido todo para darlo todo por Él y por las almas» 
(Cristo al centro, n.1208) 

 


