
 

 

 

Oración para que nuestra fe no tropiece.  
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Del santo Evangelio según san Juan 15, 26-16, 4  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Consolador, que yo 
les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede 

del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán 
testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. 

Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las 
sinagogas y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte creerá dar culto a 

Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado 
de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que 
ya se lo había predicho yo”.  

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Creo en Ti, Señor, y te amo, por eso, parafraseando al Papa Francisco, «pido al 

Padre misericordioso que pueda vivir plenamente la fe que he recibido como un 
regalo en el día de mi bautismo para ser capaz de dar un testimonio alegre, libre y 

valiente de mi fe». (S.S. Francisco, 20 marzo de 2013). 
 
Petición 

 
Espíritu Santo, ayúdame a creer en Ti por los que no creen, a amarte por los que 

no te aman, y a confiar en Ti por los que no esperan en tu Palabra. 
 
Meditación 

 
Oración para que nuestra fe no tropiece. 

«Queridos amigos, cuando la oración alimenta nuestra vida espiritual nos volvemos 
capaces de conservar aquello que san Pablo llama "el misterio de la fe" en una 
conciencia pura. La oración como una forma de "acostumbrarse" a estar 

junto a Dios, crea hombres y mujeres animados no por el egoísmo, del 
deseo de poseer, de la sed de poder, sino de la gratuidad, del deseo de 

amar, de la sed por servir, es decir, animados por Dios; y solo así se puede 
llevar luz a la oscuridad del mundo. Quisiera concluir esta catequesis con el 
epílogo de la Carta a los Romanos. Con san Pablo, también nosotros damos gloria a 

Dios porque nos ha dicho todo acerca de sí en Jesucristo y nos ha dado al 
Consolador, el Espíritu de la verdad. San Pablo escribe al final de la Carta a los 

Romanos: "A Aquel que puede consolidarlos conforme al Evangelio mío y la 



predicación de Jesucristo: revelación de un Misterio mantenido en secreto durante 
siglos eternos, pero manifestado al presente, por las Escrituras que lo predicen, por 

disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de 
la fe, a Dios, el único sabio, por Jesucristo, ¡a él la gloria por los siglos de los siglos! 

Amén"» (Benedicto XVI, 20 de junio de 2012). 
 
Reflexión apostólica  

 
«[La meditación] es una renovación desde Dios que abarca los criterios, los afectos, 

las motivaciones y las decisiones personales. La oración es el oxígeno del alma» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 220). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Gracias, Señor, por mi vocación al Regnum Christi, gracias porque en ella he 
descubierto el sentido de mi compromiso bautismal y he aprendido a amarte de 

manera personal. Aumenta mi fe, y concédeme docilidad y desprendimiento de mi 
propio parecer para poder darte todo el amor y la gloria que Tú mereces como mi 

Dios y Redentor. 
 

Propósito 
 
Viviré con especial intensidad este día, ofreciendo todo para que el mensaje del Año 

de la fe llegue a más personas.  
«Es hermoso y consolador pensar en lo que podemos hacer cuando nos ponemos a 

colaborar con la gracia de Dios sinceramente. Éste ha sido el camino de los grandes 
santos y de los grandes apóstoles de Jesucristo» 

(Cristo al centro, n. 193).  

 


