
 

 

 

Cristo: nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.  
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Del santo Evangelio según san Juan 14, 1-6 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No pierdan la paz. Si creen en Dios, 

crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 
así, Yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando 

me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde Yo 
esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde 

voy». 
 
Entonces Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 

camino?» Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va 
al Padre si no es por mí».  

 
Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Señor, sosteniéndome con tu gracia me das la vida y, porque me amas, quieres 
mostrarme el camino, la verdad y el estilo de vida que me puede llevar a la 
felicidad. Ilumina mi oración, aparta la distracción para que pueda experimentar tu 

presencia y tu cercanía. 
 

Petición 
 
Jesús, quiero ser dócil a tus inspiraciones, ¡ilumíname! 

 
Meditación 

 
Cristo: nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. 
 

«Supera y ayuda al hombre de hoy a superar los obstáculos del individualismo, del 
relativismo; no te dejes llevar por los fallos que pueden marcar a las comunidades 

cristianas. Esfuérzate en ver de cerca a la persona de Cristo, que ha dicho: “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida”.  
 

Avanzad confiados en el camino de la nueva evangelización, en el servicio amoroso 
a los pobres y en el testimonio valiente en las distintas realidades sociales. Sed 

conscientes de que sois portadores de un mensaje que es para cada uno de los 



hombres; un mensaje de fe, esperanza y caridad. Finalmente, esta invitación está 
dirigida a todos vosotros, queridos fieles laicos. Sabed, siempre y en todas partes, 

dar razón de la esperanza que está en vosotros. La Iglesia necesita vuestros dones 
y vuestro entusiasmo. Sabed decir “sí” a Cristo que os llama a ser sus 

discípulos, a ser santos. Querría recordar, otra vez, que la “santidad” no quiere 
decir hacer cosas extraordinarias, sino seguir todos los días la voluntad de Dios, 
vivir verdaderamente bien la propia vocación, con la ayuda de la oración, de la 

Palabra de Dios, de los Sacramentos y con el compromiso cotidiano de la 
coherencia. Sí, son necesarios fieles laicos fascinados con el ideal de “santidad”, 

para construir una sociedad digna del hombre, una civilización de amor» (Benedicto 
XVI, 9 de mayo de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Somos hijos de Dios en el Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. La comunión 
de vida con Cristo es lo que la Iglesia llama vida de gracia, y el cristiano no sólo 
debe mantenerse fiel a ella evitando el pecado, sino que debe desarrollarla 

colaborando con el Espíritu Santificador» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 147-148). 

 
Diálogo con Cristo 

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

No soy católico por seguir unos mandamientos o creer en una doctrina, sino por 
seguir a una persona, que me ama. Jesús, quiero ocupar esa habitación que con 

tanto amor has preparado para mí. No permitas que sea indiferente a esta 
maravillosa verdad. Ayúdame a permanecer siempre cerca de Ti, por la frescura y 
la delicadeza de la vida de gracia, por los momentos de oración y por la fidelidad a 

las inspiraciones del Espíritu Santo. 
 

Propósito 
 
Ayunar de pesimismo para crecer en la esperanza de que, con Cristo, puedo ser 

santo. 
«Cristo al llamarte a una misión tan grande, tan estupenda, se ha constituido en tu 

camino, tu verdad y tu vida; camino que es amor a su cruz, verdad que es entrega 
y realismo, vida que es celo ardiente por la salvación de las almas» 

 

(Cristo al centro, n. 1657). 
 


