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Oración preparatoria  

Al celebrar la gloriosa memoria de la santísima virgen María, te pido, Señor, que 
por su intercesión, logre recibir humildad y sencillez la plenitud de tu gracia,. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame una fe con un gran empuje misionero para vivir con espíritu de 
conquista y consumir mi vida entera por la extensión de tu Reino. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 12, 14-21 

En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al 

saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y 
les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras 

del profeta Isaías: 
Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar la justicia sobre 

las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la 
caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar 

la justicia sobre la tierra; y en él pondrán todas las naciones su esperanza.  
Palabra del Señor. 

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

«¿Cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey. Y él no se 
opone, no la hace callar. Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo: montado en 

un pollino, no tiene una corte que lo sigue, no está rodeado por un ejército, símbolo 
de fuerza.  

Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el sentido de ver en Jesús algo 
más; tiene ese sentido de la fe, que dice: Éste es el Salvador. Jesús no entra en la 
Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien 

tiene poder, a quien domina; entra para ser azotado, insultado y ultrajado, como 
anuncia Isaías; entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de 

púrpura: su realeza será objeto de burla; entra para subir al Calvario cargando un 
madero.  
Y, entonces, he aquí la segunda palabra: cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir 
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en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios: su 
trono regio es el madero de la cruz » (S.S. Francisco, 24 de marzo 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)  

Hacer hoy una visita a Cristo Eucaristía y agradecerle la abundancia de su gracia en 
mi vida. 

«La Buena Nueva de Cristo se propagaba por contagio, de persona a persona, de 
mujer a marido, de padres a hijos, de señores a esclavos y viceversa. Ser cristiano 
y misionero era una sola cosa. La actividad misionera no requería un compromiso 

especial, les bastaba la conciencia de estar bautizados» 
(Cristo al centro, prólogo) 

 


