
 

 

No tengan miedo de ser generosos con Cristo.  
2014-05-12 

Oración preparatoria  
 
Señor mío, creo en ti. Eres el pastor en quien confío plenamente. Te quiero sobre todas las cosas 
pero frecuentemente dejo pasar oportunidades para manifestarte mi amor; me dejo envolver por 
lo pasajero en vez de encauzar todo mi ser a servir a los demás. En esta oración, con un acto libre 
de mi voluntad, quiero entregarme completamente a Ti. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, dame la gracia de experimentar el día de hoy tu conmovedora ternura y compasión. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida pos sus 
ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado 
no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo 
además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; 
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.  
 
El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque 
quiero. Tengo el poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Éste es el mandato que 
he recibido de mi Padre» . 
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
No tengan miedo de ser generosos con Cristo. 
 
«En estos días, Jesús les ha repetido con insistencia la invitación a ser sus discípulos misioneros; han 
escuchado la voz del Buen Pastor que les ha llamado por su nombre y han reconocido la voz que les 
llamaba. ¿No es verdad que, en esta voz que ha resonado en sus corazones, han sentido la ternura 
del amor de Dios? ¿Han percibido la belleza de seguir a Cristo, juntos, en la Iglesia? ¿Han 
comprendido mejor que el evangelio es la respuesta al deseo de una vida todavía más plena? ¿Es 
verdad? […] Pidamos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a llevar la alegría de Cristo a 
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nuestros familiares, compañeros, amigos, a todos. No tengan nunca miedo de ser generosos con 
Cristo. ¡Vale la pena! Salgan y vayan con valentía y generosidad, para que todos los hombres y 
mujeres encuentren al Señor» (S.S. Francisco, 28 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)  
 
Leer y reflexionar el salmo 23, «el Señor es mi Pastor, nada me falta». 

   «En toda esta dura jornada de la vida has tenido muy cerca de ti a María; tu dulce Madre del 
Cielo. ¡Qué gentil pero firme pastora ha sido para guiar tus pasos! Nunca permite que sintamos 

compasión de nosotros mismos» 
 

(Cristo al centro, n. 1516). 
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