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Agustinos

MIÉRCOLES de PASCUA, 15 de abril de 2020 
San Telmo 

 
Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Había un rey que vivía bien su fe cristiana y no tenía hijos. Por ello, envió a sus 
heraldos a colocar un anuncio en todos los pueblos diciendo que cualquier joven que 
reuniera los requisitos para aspirar a ser el sucesor al trono, debería entrevistarse con el 
Rey. Debía cumplir dos requisitos: Amar a Dios y a su prójimo. 

En una aldea lejana, un joven huérfano leyó el anuncio real. Su abuelo, que lo 
conocía bien, no dudó en animarlo a presentarse, pues sabía que cumplía los 
requisitos. Pero era muy pobre, no tenía dinero para hacer tan largo viaje. 

Su abuelo lo animó a trabajar y el joven así lo hizo. Ahorró y cuando tuvo una 
cantidad suficiente, compró ropas finas, joyas y emprendió el viaje. Al final del viaje, 
casi sin dinero, se le acercó un pobre limosnero. Tiritando de frío, vestido de harapos, 
imploraba: “Estoy hambriento, tengo frío, por favor ayúdeme...” El joven, conmovido, 
de inmediato se deshizo de sus ropas nuevas y abrigadas y se puso los harapos del 
limosnero. Sin pensarlo dos veces le dio también parte de las provisiones que llevaba. 

Cruzando los umbrales de la ciudad, una mujer con dos niños tan sucios como 
ella, le suplicó: “¡Mis niños tienen hambre y yo no tengo trabajo!” Sin pensarlo dos 
veces, le dio su anillo y su cadena de oro, junto con el resto de las provisiones. 

Entonces, llegó al castillo vestido con harapos y sin provisiones para el regreso. 
Un asistente del Rey lo llevó a un gran y lujoso salón donde estaba el rey. Cuando vio 
al Rey. Atónito dijo: “¡Usted es el limosnero que estaba a la vera del camino!” En ese 
instante entró una criada y dos niños trayéndole agua, para que se lavara y saciara su 
sed. Se sorprendió: - “¡Ustedes estaban en la puerta de la ciudad!” El Soberano sonriendo 
dijo: “Sí, yo era ese limosnero, y mi criada y sus niños también estuvieron allí”. 

El monarca le dijo: “he descubierto que de verdad amas a Dios y a tu prójimo. 
¡Tú serás mi heredero! --sentenció el Rey-- ¡Tú heredaras mi reino!”. 

 

Oración: 
María, hoy quiero ser generoso. Y sé que tengo que empezar por mi propia casa. Tengo 
que aislarme menos y hablar más con mis padres, mis hermanos… Ayúdame, María: 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 

Que tengas un buen día de trabajo….. Y hoy seas generoso con los tuyos.  


