
 

 

La fe es una gracia que se acoge y se desarrolla 
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Evangelio: Jn 10,31-42 

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para 

apedrearlo. Jesús les dijo: “He realizado ante ustedes muchas obras buenas de 

parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear?”. Le contestaron los 
judíos: “No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, 

porque Tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les replicó: 

“¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí 
se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede 

equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me 

llaman blasfemo porque he dicho: „Soy Hijo de Dios‟? Si no hago las obras de mi 

Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, 
para que puedan comprender que el Padre está en mí y Yo en el Padre”. Trataron 

entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó 

Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y 
se quedó allí. Muchos acudieron a Él y decían: “Juan no hizo ninguna señal 

prodigiosa; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad”. Y muchos creyeron en 

Él allí. 
Oración introductoria: 

Jesús, el día de mi bautismo, me hiciste hijo tuyo e hijo de la Iglesia. Gracias Dios 

mío, por el don de la fe, con ella puedo conocerte, amarte y seguirte. Gracias 

porque tengo la fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. 
Petición: 

Jesús, no dejes nunca que desfallezca mi fe, ¡auméntamela, hazla fuerte y 

luminosa! 
Meditación: 

Leamos el Evangelio conscientes de que no es un Jesús de hace dos mil años quien 

pronuncia estas palabras. Es el Cristo vivo, personal, cercano, muerto y resucitado 
que nos dice: “¡Yo soy el Hijo de Dios!”. ¿Creemos profunda y verdaderamente en 

Jesús, como en nuestro Señor y Redentor? El evangelista san Juan hizo de la 

divinidad de Cristo el tema principal de su Evangelio. Para él, creer en Dios es creer 

en Jesucristo. Para Juan, creer es lo que más agrada a Dios y la falta de fe, el 
pecado más grande. ¿Dónde estamos nosotros, somos de los que creemos o de los 

que nos resistimos todavía a creer? La fe es una gracia que Dios nos infunde en el 

bautismo. Pero estamos llamados a acoger esa fe y a desarrollarla.  La fe no puede 
reducirse a un dogma que se recita en la misa dominical. Sigamos el ejemplo del 

apóstol san Juan, para él creer y amar a Jesús, era lo mismo. Pidamos al Espíritu 

Santo la gracia de resucitar nuestra fe en la próxima Semana Santa. 
Reflexión apostólica: 

Los hombres buscan a Cristo y por eso el mundo necesita apóstoles santos. Cristo 



aguarda nuestra santidad. Él espera que seamos un espejo suyo, que cuando los 

demás nos vean puedan decir que están viendo a Cristo, que nos amó hasta el 
extremo. Nuestra vocación en el Regnum Christi es vivir y dar el amor. ¡Vayamos a 

transmitirlo a manos llenas en las próximas misiones de Semana Santa! 

Propósito: 

Leer algún libro sobre la vida de Jesucristo para acrecentar mi conocimiento de Él. 
Diálogo con Cristo: 

Señor Jesús, me emociona recordar que dentro de poco celebraremos, una vez 

más, los misterios de tu Pasión y muerte. Tengo la certeza de que en estos días 
santos me otorgarás las gracias que necesito para creer en ti con fe viva y para ser 

más caritativo con los demás. 

«El Movimiento está destinado a hacer que la llama viva de la fe y del amor a Cristo 
prenda en muchos corazones» (Cristo al centro, n. 1844). 
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