
 

 

La cruz es encuentro con Cristo 

20/06/2010 

  

Evangelio: Lc 9,18-24 
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar 

solitario para orar, les preguntó: “¿Quién dice la gente que soy Yo?”. Ellos 
contestaron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, 
que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado”. 

Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?”. Respondió Pedro: “El 
Mesías de Dios”. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea 
entregado a la muerte y que resucité al tercer día”. Luego, dirigiéndose a la 

multitud, les dijo: “Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí 
mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera 

conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi 
causa, ese la encontrará”. 

Oración introductoria: 
Señor, me cautiva tu amor. Ese amor que te hizo humillarte, ese amor que 

te hizo vivir como uno de nosotros y ese amor que te llevó a morir por 
nosotros en la cruz. ¡Gracias Señor, por todo tu amor! 

Petición: 

Dame la gracia de experimentar tu amor a mí personalmente, no a la 
humanidad en general, sino a mí en particular. 

Meditación: 

El camino de nuestra santificación pasa por la cruz porque Cristo pasó por 
ese mismo camino. Es necesario hacer una opción de vida para colocar en el 
centro de la propia vida a la cruz. Esto significa no pasar ningún día sin 

cargar con ella. La vida ordinaria es el camino por excelencia para tomar la 
cruz. Practiquemos, por tanto, la mortificación pasiva y activa. Es decir, 

aceptemos las cruces que nos lleguen y además, seamos activos, buscando 
las ocasiones para negarnos a nosotros mismos. Estemos seguros de que si 
nos esforzamos por santificarnos encontraremos lucha, sufrimiento, 

purificación, pero hemos de confiar porque Cristo nos espera detrás de todas 
las situaciones de la vida. Cada vez que sintamos el peso de la cruz, sea 

grande o pequeño, ofrezcámosle al Señor nuestro dolor por la salvación de 
las almas, por la conversión de los pecadores, por la unión de las familias, 



por los jóvenes sin sentido, etc., y por la propia santificación. ¡Es un 
privilegio poder ofrecerle al Señor algo por las ingentes necesidades del 
mundo y de la Iglesia! 

Reflexión apostólica: 

La cruz es el único camino para seguir a Cristo, por eso, en lugar de pedirle 
a Cristo que nos quite las cruces de nuestro camino, debemos pedirle la 

fuerza para avanzar hasta el final, hasta el Calvario, como Él. 

Propósito: 
Vivir el día buscando abrazar las pequeñas cruces que se me presenten. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, te pido la gracia de experimentar tu amor, porque sé que este es un 
don que Tú estás dispuesto a dar a todos aquellos que te lo piden con 
humildad, fe y perseverancia. 

«La vida espiritual se construye sobre el amor apasionado a Cristo» (Cristo 

al centro, n. 1777). 
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