
 

 

Cristo llama a cada uno. 
2014-08-08 

Oración preparatoria  
Señor, inicio mi oración haciendo la señal de la cruz, puesto que en ella está la 

síntesis de nuestra fe. Quiero seguirte, quiero corresponder al gran amor que me 
tienes dejándote ser el centro de mi vida y guía de mis decisiones.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Espíritu Santo, dame la luz para que este momento de oración me ayude a 
escuchar cuál es tu voluntad para el día de hoy. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 24-28 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que 

renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno 

ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para 
recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 

compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. 
Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto 

primero llegar al Hijo del hombre como rey».  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
En español existe una palabra que es muy gráfica, que lo explica bien: Él nos 
“primerea”. Es el primero siempre. Cuando nosotros llegamos, Él ha llegado y nos 

espera. Cristo nuestro Señor, Rey eterno, llama a cada uno de nosotros 
diciéndonos: “quien quiera venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque 

siguiéndome en la pena, también me sigue en la gloria”. Ser conquistado por Cristo 
para ofrecer a este Rey toda nuestra persona y toda nuestra fatiga; decir al Señor 
querer hacer todo para su mayor servicio y alabanza, imitarle en soportar también 

injurias, desprecio, pobreza. Dejarse conquistar por Cristo significa tender siempre 
hacia aquello que tenemos de frente, hacia la meta de Cristo y preguntarse con 

verdad y sinceridad: ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo 
hacer por Cristo? (Cf. S.S. Francisco, 31 de julio de 2013, homilía en la capilla de 
Santa Marta).  

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

http://www.regnumchristi.org/


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) 
Por amor a la cruz de Cristo, hacer hoy una buena acción a ese miembro de mi 

familia con el que tengo más dificultades 

«Tomar conciencia de lo que Él ha hecho por los hombres, de nuestra participación 
real en esos misterios. Cristo padece, muere y resucita para hacer morir en 

nosotros el pecado y comunicarnos su vida» 
(Cristo al centro, n. 578). 

 

 

 

 

 


