
 

 

La fe no es un hecho privado. 
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Oración preparatoria  

Gracias, Señor, por todos los dones que me concedes, incluso en aquellos 

momentos que me han costado más por las pruebas, los dolores, los 
contratiempos. Concédeme auxilio en mi fragilidad; que esta oración, por 
intercesión de tu santa madre, me libre de las tentaciones de este día.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame la valentía necesaria para cumplir tu voluntad en cada momento de mi 

vida. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10, 24-33 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «El discípulo no es más que el 
maestro, ni el criado más que su señor. Si al señor de la casa lo han llamado 

Satanás, ¡qué no dirán de sus servidores! 
No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay 
nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno 

día, y lo que les diga al oído, pregónenlo desde las azoteas. 
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, 

más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. 
¿No es verdad que se venden dos pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno 

solo de ellos cae por tierra si no le permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los 
cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque 
ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. 

A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi 
Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo 

también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos».  
Palabra del Señor. 

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

Los cristianos que sufren tiempos de persecución, tiempos de prohibición de 
adoración son una profecía de lo que nos sucederá a todos. 

Los tiempos de los paganos se han cumplido, es el momento de levantar la cabeza, 
porque está ´cerca´ la ´victoria de Jesucristo´. No tenemos miedo, Él solamente 
nos pide fidelidad y paciencia. Fidelidad como Daniel, que ha sido fiel a su Dios y ha 
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adorado a Dios hasta el final. Y paciencia, porque los cabellos de nuestra cabeza no 
caerán. Así lo ha prometido el Señor. Esta semana nos hará bien pensar en esta 

apostasía general, que se llama prohibición de adoración y preguntarnos: ¿yo adoro 
al Señor? ¿Yo adoro a Jesucristo, el Señor? ¿O un poco mitad y mitad, hago el 

juego del príncipe de este mundo? Adorar hasta el final, con confianza y fidelidad: 
esta es la gracia que debemos pedir esta semana… (Cf. S.S. Francisco, 28 de 
noviembre de 2013, homilía en 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)  

En alguna actividad social de este fin de semana, comentaré algo positivo sobre la 
celebración de la Eucaristía, para promover que se asista en familia a la misa 

dominical.  

«Querer jugar con la tentación, es ya comenzar a ser vencido» 
(Cristo al centro, n. 437). 

 


