
 

 

 
Tenían sólo la fuerza del bautismo.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 9, 7-9 
 

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y 
no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que 

había regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. 
 

Pero Herodes decía: «A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, éste del 
que oigo semejantes cosas?». Y tenía curiosidad de ver a Jesús. 

Oración introductoria  
 
Señor, la historia de la Iglesia enseña que los auténticos cristianos han sido 

siempre hombres y mujeres que han dejado que tu gracia actúe en su vida. 
Viviendo una profunda experiencia de oración, y una vida sin miedo al sacrificio, 
han sabido reconocer tu voluntad y multiplicar sus talentos. Ayúdame a seguir ese 

camino, que sepa dar siempre prioridad a la oración, de ahí surgirá lo demás.  

Petición  
 

Jesús, dame la luz y la fuerza que necesito para que las inspiraciones de esta 
oración iluminen mis decisiones del día.  

Meditación 

Tenían sólo la fuerza del bautismo. 

 
«Dejaron su casa, llevaron consigo quizá pocas cosas; no tenían seguridad, pero 
fueron de sitio en sitio anunciando la Palabra. Llevaban consigo la riqueza que 

tenían: la fe. Aquella riqueza que el Señor les había dado. Eran simples fieles, 
apenas bautizados desde hacía un año o poco más, quizá. Pero tenían el coraje de 

ir a anunciar. ¡Y les creían! ¡E incluso hacían milagros! "Muchos endemoniados 
expulsaban espíritus impuros, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y lisiados 
fueron curados". Y al final "¡hubo gran alegría en aquella ciudad!". Había ido 

también Felipe. Cuando hacemos esto, la Iglesia se convierte en una Iglesia Madre 
que genera hijos», hijos de la Iglesia que testimonian a Jesús y la fuerza del 

Espíritu. Estos cristianos -cristianos desde hacía poco tiempo- tuvieron la fuerza, el 
coraje de anunciar a Jesús. Lo anunciaban con las palabras, pero también con su 



vida. Suscitaban curiosidad: "Pero... ¿quiénes son estos?". Y ellos decían: "Hemos 
conocido a Jesús, hemos encontrado a Jesús, y lo llevamos". Tenían solo la fuerza 

del bautismo. Y el bautismo les daba este coraje apostólico, la fuerza del Espíritu"» 
(S.S. Francisco, 17 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón. 

Propósito 
 

Hacer hoy una oración especial por los padrinos de mi bautismo, incluyendo al 
sacerdote celebrante.  

«Como un medio de primer orden para modelar nuestra personalidad de apóstoles, 

nos conviene contemplar con frecuencia en la oración la bondad y mansedumbre 
del corazón de Cristo» 

 

(cf Cristo al centro, n. 1427).  

  

 

  

  

  

 


