
 

 

Hacia una Iglesia pobre. 
2014-09-24 

Oración preparatoria  
Señor Jesucristo, un corazón encendido por el amor a Dios y la alegría de ser 

cristiano convence a los demás. Quiero encontrarte en mi oración para seguirte y 
amarte más. No necesito más que el fuego de tu Santo Espíritu para iluminar mi 
mente y fortalecer mi voluntad.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, despierta en mí la conciencia de que estoy llamado a ser un discípulo y 

misionero de tu amor, quiero responder con generosidad a mi misión.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar 
toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el 

Reino de Dios y a curar a los enfermos. 
Y les dijo: “No lleven nada para el camino: ni bastón, ni morral, ni comida, ni 
dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de 

aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo 
de los pies en señal de acusación”. 

Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio 
y curando en todas partes.  

Palabra del Señor. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
El Reino de Dios es un regalo. Desde el inicio de la comunidad cristiana, esta 

actitud ha sido sometida a la tentación de buscar la fuerza en otro lugar que no 
fuera en la gratuidad, mientras que nuestra fuerza es la gratuidad del evangelio. 

Siempre, en la Iglesia, ha habido esta tentación. Y esto crea un poco de confusión, 
pues el anuncio parece ser proselitismo, y de esa manera no va. El Señor nos ha 
invitado a predicar, no a hacer proselitismo. La Iglesia crece no por proselitismo, 

sino por atracción. Y esta atracción viene del testimonio de aquellos que desde la 
gratuidad anuncian la gratuidad de la salvación. 

Todo es gracia. Todo. ¿Y cuáles son las señales de cuando un apóstol vive esta 
gratuidad? Hay muchos, en primer lugar, la pobreza. El anuncio del evangelio debe 
ir por el camino de la pobreza. El testimonio de esta pobreza: no tengo riquezas, mi 

riqueza es solamente el don que he recibido, Dios. Esta gratuidad: ¡esta es nuestra 
riqueza! Y esta pobreza nos salva de convertirnos en organizadores, empresarios... 

Se deben llevar a cabo las obras de la Iglesia, y algunas son un poco complicadas; 

http://www.regnumchristi.org/


pero con corazón de pobreza, no con corazón de inversionista o de un empresario, 
¿no? (Cf. S.S. Francisco, 11 de junio de 2013, homilía en Santa Marta)  

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)  

Hoy voy a hablar con alguien - ya sea un familiar, un amigo, un compañero de 
trabajo, conocido o desconocido - de la gratuidad de la Buena Nueva de Jesucristo. 

«En los momentos presentes cada uno de ustedes debe ser Apóstol y Misionero.» 
(Cristo al centro, n. 103) 

 

 

 

 


