
 

 

¿Vale la pena seguir a Jesús? 
2014-08-19 

Oración preparatoria  
Señor, dame la luz y fuerza de tu Santo Espíritu, para que ilumine mi mente y abra 

mi corazón a fin de no hacer cálculos egoístas que conviertan mi oración en una 
letanía de peticiones.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame la valentía para vivir con esa libertad de espíritu de cara a los bienes 
materiales, para que despierte mi deseo de contemplarte. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 19, 23-30 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico 

difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos». 

Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces ¿quién 
podrá salvarse?» Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los 
hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible». 

Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: «Yo les 

aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de 
gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para 

juzgar a las doce tribus de Israel. 
Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o 
madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida 

eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué recibiremos entonces?”. La 
pregunta que Pedro dirige a Jesús en el Evangelio no tiene fecha de vencimiento. 

Cada generación de la Iglesia la repite a su Cabeza, para sentir cada vez que Él le 
ofrece la medida de un intercambio sin medida: El céntuplo hoy y la herencia de la 

vida eterna mañana. Una petición neta y un ofrecimiento límpido.  
Y sin embargo, surge un problema cuando, al decidir seguir a Jesús, el 
“contrayente” más frágil, el hombre, comienza a hacer cálculos de interés y de 

lucro en lugar de poner sobre el plato una sola moneda, la de la magnanimidad, de 
la amplitud del corazón, siguiendo el ejemplo de Jesús, el Contrayente fuerte. Una 

tentación que aflige un poco a todos los cristianos. (Cf. S.S. Francisco, 13 de julio 
de 2013, homilía en Santa Marta).  

http://www.regnumchristi.org/


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) 
A lo largo del día recordaré, con una oración de admiración y agradecimiento, 
cuánto me ama Dios y cuánto ha hecho por mí sin yo merecerlo en lo más mínimo.  

«Tienes a tu alrededor multitudes hambrientas de Jesucristo, ten piedad de ellas y 
actúa sin cálculo ni medida» 

(Cristo al centro, n. 1229). 

 

 

 

 

 

 


