
 

 

La clave de la vida es la confianza en el Señor. 
2014-07-17 

Oración preparatoria  

Padre mío, mi Dios y Señor, tu misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu 

bondad, aumenta, benigno, mi fe para que comprenda con verdadera claridad con 
cuánto amor fui creado, con qué sangre redimido y con qué Espíritu reengendrado.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesucristo, coloca sobre mis hombros tu yugo; con tu gracia puedo llevarlo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan 

de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi 
yugo es suave y mi carga, ligera». Palabra del Señor. 

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

«Con su mansedumbre. Jesús nunca ha dejado de ser cordero: manso, bueno, lleno 
de amor, cercano a los pequeños, cercano a los pobres. Estaba allí, entre la gente, 

curaba a todos, enseñaba, rezaba. Pero, tan débil Jesús: como un cordero. Pero ha 
tenido la fuerza para cargar sobre sí todos nuestros pecados: todos. "Pero, padre, 

usted no sabe mi vida: tengo uno que... pero, ni siquiera puedo llevarlo con un 
camión...". Muchas veces, cuando miramos en nuestra conciencia, nos encontramos 

con algunos que son grandes, ¿eh? Pero Él los lleva. Él ha venido para eso: para 
perdonar, para traer la paz en el mundo, pero primero en el corazón. Quizá cada 
uno de nosotros tiene una tormenta en el corazón, quizá tiene una oscuridad en el 

corazón, quizá se siente un poco triste por una culpa... Él ha venido a quitar todo 
eso. Él nos da la paz, Él lo perdona todo» (S.S. Francisco, 19 de enero de 2014).  

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. 

http://www.regnumchristi.org/


Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Hoy voy hacer una oración especial, y un pequeño sacrificio, para que el mensaje 

de la Buena Nueva del Evangelio llegue a más personas.  

«Servir a Dios es un honor, un privilegio inmenso. A pesar de la cruz, su yugo es 

suave para quien sabe amar» 
(Cristo al centro, n. 2055). 

 

 


