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Oración preparatoria  

Jesús, un corazón humilde, sincero y limpio nunca lo desprecias. Confío en tu 
misericordia y tengo la confianza que me ayudarás a reconocer y rectificar en esta 
oración las manifestaciones de mi egoísmo y de mi soberbia, para que tu gracia 

penetre en toda mi vida. 
  

Petición 
Jesucristo, dame la humildad necesaria para poder escucharte en esta oración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12 
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: «En la cátedra de 

Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero 

ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 

lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que 
los saluden en las plazas y que la gente los llame “maestros”. 

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo 
llamen “padre”, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen 

llamar “guías”, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de 
entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se 

humilla será enaltecido». Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Ese es el camino de Jesucristo, el abajamiento, la humildad, también la humillación. 

Si un pensamiento, si un deseo te lleva sobre ese camino de humildad, de 
abajamiento, de servicio a los demás, es de Jesús. Pero si te lleva sobre el camino 

de la suficiencia, de la vanidad, del orgullo, sobre el camino de un pensamiento 
abstracto, no es de Jesús.  
 Pensemos en las tentaciones de Jesús en el desierto: las tres propuestas que hace 

el demonio a Jesús son propuestas que querían alejarlo de este camino, el camino 
del servicio, de la humildad, la humillación, la caridad. Pero la caridad hecha con su 

vida. A las tres tentaciones Jesús dice no: ´No, este no es mi camino´. 
¿Yo pongo a prueba lo que pienso, lo que quiero, lo que deseo, o lo tomo todo? (Cf. 
S.S. Francisco, 7 de enero de 2014, homilía en Santa Marta).  

http://www.regnumchristi.org/


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)   
Humildemente alabar a Dios. Leer y reflexionar el salmo 103.   

«¿Qué hacer ahora? Levantarte de donde has caído, con mucha humildad y con el 

deseo de reparar amando más de lo que amaste hasta ahora» 
(Cristo al centro, n. 865). 

 


