
 

 

 
¡No nos durmamos!  
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Del santo Evangelio según san Lucas 12, 35-38 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Estén listos, con la túnica puesta y 
las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que 

su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se 
recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a 

media noche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos».  
Oración introductoria 

 
Señor, gracias por darme la vida y todo lo bueno que hay en ella. Tú eres mi 

sostén, mi consuelo y mi alegría. Te amo, te necesito y quiero serte fiel en todo 
momento. No quiero que las distracciones del mundo me aparten de tu amor, 
permite que esta oración me fortalezca para saber permanecer en una vigilante 

espera.  

Petición 

 
Cristo, ilumina mi mente y dame la fortaleza para estar siempre listo, cumpliendo 
siempre y alegremente tu voluntad.  

Meditación 
¡No nos durmamos! 

 
«El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él nos 
da, a todos nosotros, con misericordia y paciencia, antes de su venida final; es un 

tiempo de vigilancia; tiempo en el que debemos tener encendidas las lámparas de 
la fe, de la esperanza y de la caridad; tiempo de tener abierto el corazón al bien, a 

la belleza y a la verdad; tiempo para vivir según Dios, pues no sabemos ni el día ni 
la hora del retorno de Cristo. Lo que se nos pide es que estemos preparados al 
encuentro —preparados para un encuentro, un encuentro bello, el encuentro con 

Jesús—, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva nuestra fe, 
con la oración, con los Sacramentos, estar vigilantes para no adormecernos, para 

no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es 
una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, la alegría de Jesús. ¡No nos durmamos!» 
(S.S. Francisco, 24 de abril de 2013). 



Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón. 

Propósito 

 
Al final del día invocar al Espíritu Santo y hacer un examen de conciencia: ¿qué 
cosa ha obrado el Espíritu Santo en mí, hoy? ¿Qué cosa me ha sugerido? ¿Cómo le 

he respondido? 

«Recuérdalo, no hay derrumbes de la noche a la mañana; se preparan lentamente 

por falta de vigilancia y oración» 
 

(Cristo al centro, n. 877).  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 


