
 

 

 
Vivir para hacer el bien.  
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Oración preparatoria  
 

Jesús, qué alegría y qué don tan especial el poder tener este tiempo contigo, a 
solas. Quiero convertirme al conocerte de modo más profundo. Quiero esperar en Ti 

más firmemente. Quiero amarte con más constancia. Sólo Tú puedes darme estos 
dones. Sólo Tú puedes hacerme un discípulo y misionero de tu Reino. 
 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Jesús, dame el gran don de permanecer siempre en estado de gracia. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-17. 23-25 
 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando 
el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de 

Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta 
Isaías: Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 
de los paganos; el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que 

vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Conviértanse, porque ya está 

cerca el Reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y curando a la gente de 
toda enfermedad y dolencia. 

Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas 
enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. 

Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea 
y Transjordania.  
 

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 



Vivir para hacer el bien. 
 

«Jesús no quiere obrar solo, vino a traer al mundo el amor de Dios y quiere 
difundirlo con el estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad. Por ello forma 

inmediatamente una comunidad de discípulos, que es una comunidad misionera. 
Inmediatamente los entrena para la misión, para ir. 

Pero atención: el fin no es socializar, pasar el tiempo juntos, no, la finalidad es 

anunciar el Reino de Dios, ¡y esto es urgente! También hoy es urgente. No hay 
tiempo que perder en habladurías, no es necesario esperar el consenso de todos, 

hay que ir y anunciar.  

La paz de Cristo se lleva a todos, y si no la acogen, se sigue igualmente adelante. A 
los enfermos se lleva la curación, porque Dios quiere curar al hombre de todo mal. 

¡Cuántos misioneros hacen esto! Siembran vida, salud, consuelo en las periferias 
del mundo. ¡Qué bello es esto! No vivir para sí mismo, no vivir para sí misma, sino 

vivir para ir a hacer el bien.  

Hay tantos jóvenes hoy en la Plaza: pensad en esto, preguntaos: ¿Jesús me llama a 
ir, a salir de mí para hacer el bien? A vosotros, jóvenes, a vosotros muchachos y 

muchachas os pregunto: vosotros, ¿sois valientes para esto, tenéis la valentía de 
escuchar la voz de Jesús? ¡Es hermoso ser misioneros!» (S.S. Francisco, 7 de julio 

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) 

 
Voy a agradecer a alguien su esfuerzo y dedicación por extender el Reino de Cristo. 

«Deja que el Movimiento pase de tu mente a tu corazón, para que te queme, para 

que te empuje, para que te haga sentir la urgencia de dar a conocer a Cristo y de 
extender su Reino entre los hombres» 

 
(Cristo al centro, n. 1865).  

  

 

 



 

 

  

  

 

  

 

 


