
 

 

Para estar siempre preparados: rebosar en el amor. 
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Oración preparatoria  

Señor, te pido perdón por mis pecados, especialmente esas omisiones, esa 
indiferencia o evasión que me alejan de tu amor y del servicio a los demás. 
Necesito que esta oración me dé la gracia para conocerte, encontrarte y amarte.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, que sepa estar siempre atento y vigilante.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 24, 42-51 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Velen y estén preparados, porque no 

saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 

metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la 
hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre. 
Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la 

servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese 
servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les 

aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. 
Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a 

golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos 
pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma 
suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación».  

Palabra del Señor.  

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

«A esto nos llama hoy la Palabra de Dios, trazando la línea de conducta a seguir 
para estar preparados para la venida del Señor. En el Evangelio de Lucas, Jesús 
dice a los discípulos: “Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 

corazones con juergas, borracheras y la inquietudes de la vida... Estad despiertos 
en todo tiempo, rogando”. Por lo tanto, sobriedad y oración.  

Y el apóstol Pablo añade la invitación a “crecer y rebosar en el amor” entre nosotros 
y hacia todos, para que se afiancen nuestros corazones y sean irreprensibles en la 
santidad. En medio de las agitaciones del mundo, o los desiertos de la indiferencia y 

del materialismo, los cristianos acogen de Dios la salvación y la testimonian con un 
modo distinto de vivir, como una ciudad situada encima de un monte. “En aquellos 

días —anuncia el profeta Jeremías— Jerusalén vivirá tranquila y será llamada ‘El 
Señor es nuestra justicia’”. La comunidad de los creyentes es signo del amor de 
Dios, de su justicia que está ya presente y operante en la historia, pero que aún no 
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se ha realizado plenamente y, por ello, siempre hay que esperarla, invocarla, 
buscarla con paciencia y valor» (Benedicto XVI, 2 de diciembre de 2012).  

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)   

Hoy trataré de ver lo positivo que todas las personas tienen y el lado bueno de todo 
acontecimiento, poniendo todo en manos de Dios. 

«A un hombre del Reino la muerte ha de sorprenderlo luchando» 
(Cristo al centro, n. 801). 

 

 

 


