
 

 

La cultura del encuentro y de la acogida.  
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Oración preparatoria  

 

Señor, qué pronto se va la vida y qué erróneamente valoramos lo caduco y pasajero. Ilumina mi 

oración para darme cuenta de la brevedad de mi existencia para poder vivir así con el apremio de 

hacer rendir el tiempo que me concedes para amarte más. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Jesús, ayúdame a recordar que la vida me ha sido dada para llegar al Cielo con las manos llenas de 

méritos. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando venga el hijo del hombre, rodeado de su 

gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán 

congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a 

las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre tomen posesión del reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de 

comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me 

vistieron, enfermo y me vistieron, encarcelado y fueron a verme”. Los justos le contestarán entonces: 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 

te vimos enfermo y encarcelado y te fuimos a ver?”. Y el rey les dirá: “Yo les aseguro que, cuando lo 

hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron”. 

«Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 

preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, 

sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me 

vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron”. 

«Entonces ellos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o 

desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?” Y él les replicará: “Yo les aseguro que, cuando 

no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo”. Entonces 

serán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 

http://www.regnumchristi.org/


 

Palabra del Señor.  

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

 

La cultura del encuentro y de la acogida. 

 

«Nuestro corazón desea "algo más", que no es simplemente un conocer más o tener más, sino que 

es sobre todo un ser más. No se puede reducir el desarrollo al mero crecimiento económico, 

obtenido con frecuencia sin tener en cuenta a las personas más débiles e indefensas. El mundo sólo 

puede mejorar si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la persona es 

integral, en todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, comprendidos 

los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros (cf. Mt 25,31-46); si somos 

capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida.[…] Al 

mismo tiempo que animamos el progreso hacia un mundo mejor, no podemos dejar de denunciar 

por desgracia el escándalo de la pobreza en sus diversas dimensiones. Violencia, explotación, 

discriminación, marginación, planteamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de 

los individuos como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de pobreza que se 

deben superar» (S.S. Francisco, Mensaje del santo padre por la Jornada Mundial del emigrante y del 

refugiado 2014).  

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) 

 

Leer y reflexionar el n. 51 de la encíclica Lumen fidei.  

«Cuando Dios nos llame a cuentas, al juicio después de nuestra muerte y se eche la raya para sumar, 

las buenas sumas las tendrán los que hayan tenido mucha fe viva y operante; porque es la que 

engendrará la verdadera caridad y el verdadero amor»  

 

(Cristo al centro, n.  

  

  

 


