
 

 

La comunión con Cristo nos hace «ser» para todos.  
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Del santo Evangelio según san Juan 10, 22-30 
 
Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. 

Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces 
lo rodearon los judíos y le preguntaron: «¿Hasta cuándo nos vas a tener en 

suspenso? Si Tú eres el Mesías, dínoslo claramente». 
 
Jesús les respondió: «Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en 

nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son 
de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 

Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. 
Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la 

mano del Padre. El Padre y yo somos uno».  
 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria  

 
Jesús, creo que eres el que dices ser: Hijo de Dios y Redentor de todos los 
hombres. Gracias por concederme el don de la fe. Viniste al mundo para que las 

ovejas perdidas, pudiéramos encontrarte. Gracias. Me diste el conocimiento de 
saber quién soy y lo que valgo… todo un Dios se hizo hombre para salvarme. Sal 

hoy a mi encuentro en esta oración para mostrarme el camino que debo seguir. 
 
Petición  

 
Ayúdame, Señor, a saber escucharte siempre que me llames. 

 
Meditación 
La comunión con Cristo nos hace «ser» para todos. 

 
«Jesús que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y 

la tengamos en plenitud, en abundancia, nos explicó también qué significa “vida”: 
“Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, 
Jesucristo”. La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni 

tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y la vida entera es relación con quien 
es la fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no muere, que es la 

Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces “vivimos”. 
 



Pero ahora surge la pregunta: de este modo, ¿no hemos recaído quizás en el 
individualismo de la salvación? ¿En la esperanza sólo para mí que además, 

precisamente por eso, no es una esperanza verdadera porque olvida y descuida a 
los demás? No. La relación con Dios se establece a través de la comunión 

con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos 
alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con Aquel que se 
entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con 

Jesucristo nos hace participar en su ser “para todos”, hace que éste sea nuestro 
modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero sólo estando en 

comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos» 
(Benedicto XVI, Encíclia Spe salvi, nn. 27-28). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Así ocurre ahora, en el tiempo de la Iglesia, cuando Cristo sigue pasando, de 
modo misterioso, junto a cada hombre y lo invita también a seguirle en lo íntimo de 
su conciencia» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 56). 

 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Señor, me muestras el camino que debo seguir, si quiero ser feliz. Sin embargo, 
desconfío en que realmente Tú lleves mi carga. Necesito verte y escucharte, no con 

mis sentidos sino con mi espíritu, para que cuando vengan los problemas te busque 
inmediatamente en la oración, porque eres la roca sobre el cual puedo edificar mi 

vida. 
 
Propósito 

 
Al terminar el día, o cuando pueda disponer de un tiempo, hacer una reflexión 

sobre mis actividades y, sobre todo, de mis actitudes en el día: ¿seguí la voluntad 
de Dios? 
«Espíritu Santo, con su acción incansable, les ofrecerá pistas que seguir, caminos 

que recorrer para parecerse más a Cristo, pero esta ayuda no suprime el esfuerzo 
personal» 

 
(Cristo al centro, n. 825). 

 


