
 

 

Vivir en Cristo 
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Evangelio: Jn 5,17-30 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos (que lo perseguían por hacer curaciones en 

sábado): “Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo”. Por eso los judíos 

buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino 
que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló 

en estos términos: “Yo les aseguro: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta y 

sólo hace lo que le ve hacer al Padre; lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. 
El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace; le manifestará obras todavía 

mayores que éstas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los 

muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien él quiere dársela. El 

Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado el Hijo, para que todos 
honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al 

Padre. Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, 

tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a 
la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la 

voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la 

vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo; y le ha 
dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, 

porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y 

resucitarán: los que hicieron el bien para la vida; los que hicieron el mal, para la 

condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo; y mi 
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. 

Oración introductoria: 

Señor, te doy gracias por el don de mi bautismo, por él realmente puedo decir que 
ya he experimentado una muerte y una resurrección, un verdadero renacimiento. 

Por mi bautismo ya no vivo yo, ya no soy el mismo. Por este sacramento me has 

insertado en ti. Ayúdame a hacer realidad esta vida nueva que me has otorgado 

durante la Cuaresma y especialmente en la Pascua. 
Petición: 

Jesús, ayúdame a valorar el don de mi bautismo y a vivir de acuerdo a mi vocación 

cristiana y en el Regnum Christi. 
Meditación: 

El mundo nos propone una vida orientada hacia el bienestar, el éxito, la posesión. 

Este modo de conducirse tiene un alcance muy limitado. Hemos de aprender a vivir 
de acuerdo a nuestro fin: la comunión con el Señor. La fe cristiana no es otra cosa 

que la vida en Cristo. Ser cristiano es convertirse en otro Cristo, significa ya no vivir 

para sí, sino permitir que Cristo viva en uno mismo. Para ello, es necesario dejar 

que la voluntad de Dios plasme nuestra voluntad, querer lo que Dios quiere y 



reconocer que aquello que Dios permite es lo bueno para nosotros. Se trata de dar 

un viraje nuevo a toda nuestra existencia. Dejemos que Dios sea Dios en nuestra 
vida. Convenzámonos que lo único necesario es Dios. Todo lo demás es relativo, es 

basura, es pérdida. El día de nuestra muerte no nos llevaremos nada con nosotros, 

sólo permanecerá el bien y el amor que hayamos dado. Dejemos que los 

problemas, las cruces, los dolores cobren su sentido y valor, a la luz de la 
eternidad. 

Reflexión apostólica: 

Si nos diéramos cuenta del gran don de nuestro bautismo, nuestra vida se 
convertiría en un “gracias” continuo. Nuestro bautismo nos da una gran 

responsabilidad en la misión de la Iglesia. Dispongámonos a vivir la próxima 

Semana Santa, con gran celo apostólico atrayendo a muchos más a Cristo, según 
nuestro carisma en el Regnum Christi. 

Propósito: 

Darle a las cosas y a los acontecimientos el valor que tienen a los ojos de Dios.  

Diálogo con Cristo: 
Señor Jesús, por el don de mi bautismo estoy llamado a ser un gran santo y un 

gran apóstol. A mí me corresponde iluminar este mundo con tu Evangelio. Ayúdame 

a vivir con iniciativa apostólica respondiendo a las necesidades más urgentes de 
evangelización en la sociedad en la que vivo. 

«Los apóstoles son aquellos que han logrado transformarse en Cristo» (Cristo al 

centro, n. 99). 
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