
 

 

¿Qué es lo más valioso que tenemos?. 
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Oración preparatoria  

Señor Dios, que por medio del trabajo humano quisiste someter las fuerzas de la 
naturaleza, concede benigno que, dedicado con espíritu cristiano a mis labores, 
cultive una caridad fraterna eficaz, y merezca colaborar al perfeccionamiento de la 

creación.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, ¡haz que yo abrace la vida que me propones! Que esta oración me ayude a 
renunciar a mí mismo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 10, 34-11,1  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «No piensen que he venido a traer la 

paz a la tierra; he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a 
la nuera con su suegra: y los enemigos de cada uno, serán los de su propia familia. 
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama 

a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y 
me sigue, no es digno de mí. 

El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. 
Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que 

me ha enviado. 
EL que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que 
recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo.  

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa.” 

Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para 
enseñar y predicar en otras ciudades.  
Palabra del Señor. 

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

«Ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente —como si fuera posible vivir 

la fe aisladamente—, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la 
palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos. En cualquier lugar 
donde estemos, irradiar esa vida del Evangelio. Nos enseña a ver el rostro de Jesús 

reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo, que corroe las 
comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón, y nos enseña a acoger a 
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todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles 
lo mejor de nosotros mismos y, sobre todo, compartiendo con ellos lo más valioso 

que tenemos, que no son nuestras obras o nuestras organizaciones, no. Lo más 
valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio» (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)  

Por lo menos tres veces durante el día de hoy, haré un breve ofrecimiento de mis 
actividades para edificarlas desde Dios. 

«El silencio interior y exterior ayuda a madurar las convicciones de vida; potencia la 
reflexión, la disciplina de la inteligencia, de la voluntad y de los sentimientos; 

contribuye a la interiorización de las relaciones con Dios, con los demás y consigo 
mismo, y al buen empleo del tiempo» 

(Cristo al centro, n. 2181). 

 


