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Oración preparatoria  

Oh! Espíritu Santo, Espíritu de Verdad, convierte mi corazón para actúe siempre de 
cara a la verdad. Renueva mi corazón. Ven, Espíritu santificador y enséñame a vivir 
en el amor.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, ayúdame a vivir según esta regla: «Es bueno lo que me ayuda a cumplir la 

voluntad de Dios, y malo lo que me aparta de ella». 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 23, 23-26 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «¡Ay de ustedes escribas y 
fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, 

pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la 
fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, 
que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! 

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los 
platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo 

ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
¡Estamos en el camino de la santificación, aunque hay que tomarlo en serio! 
Debemos hacer las obras de justicia, obras simples: adorar a Dios: ¡Dios es el 

primero siempre! Y luego hacer lo que Jesús nos aconseja: ayudar a los demás. 
Estas obras son las obras que Jesús hizo en su vida: obras de justicia, obras de re-

creación. 
Cuando damos de comer a un hambriento, volvemos a crear en él la esperanza. Y 
así, con los otros. Si aceptamos la fe y luego no la vivimos, somos cristianos solo 

de memoria. 
Sin esta conciencia del antes y del después ¡nuestro cristianismo no le sirve a 

nadie! Y más aún: va en el camino de la hipocresía. ‘¡Me llamo cristiano, pero vivo 
como un pagano!´. A veces decimos ‘cristianos a medias’, que no toman esto en 
serio. Somos santos, justificados, santificados por la sangre de Cristo: asumir esta 

santificación y llevarla adelante ¡Pero no se toma en serio! Cristianos tibios: ‘Pero, 
sí, sí; pero..., no, no’. Así como decían nuestras madres: ´cristianos de agua de 

rosas, no’ Un poco así... Un poco de pintura de cristiano, un poco de pintura de 
catequesis... Pero en el interior no hay una verdadera conversión. (Cf. S.S. 
Francisco, 24 de octubre de 2013, 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)   
Vivir de tal forma que, al final del día, al hacer mi examen de conciencia, pueda 
decir que no he hecho otra cosa sino amar a Jesús en los demás. 

«En la vida o se es o no se es, o se existe y se tiene mensaje o no se tiene.» 
(Cristo al centro, n. 177). 

 

 


