
 

 

 

No te preocupes, Dios camina con nosotros.  

2013-12-26 

 

Oración preparatoria  

 
Contemplando al Niño de Belén inicio esta oración lleno de fe, esperanza, confianza 
y amor. Señor, permite que este contacto contigo en la oración me renueve, me 

fortalezca y me motive para salir con un espíritu nuevo a mi vida ordinaria, a mi 
vida familiar, afrontando los retos de ser un auténtico testigo y pregonero del gran 

amor que nos tienes.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Jesús, convierte mi indiferencia y pasividad en celo apasionado por llevarte a los 
demás, sin temer por lo que los otros puedan decir o hacer.  

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 10, 17-22 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «Cuídense de la gente, porque los 

llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante 
gobernadores y reyes por mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos y ante los 

paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por 
la forma de decirlo, porque, en ese momento se les inspirará lo que han de decir. 
Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará 

por ustedes. 
 

El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre, a su hijo; los hijos se 
levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi 
causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

No te preocupes, Dios camina con nosotros. 

 
«Pensar en que Dios es amor nos hace mucho bien, porque nos enseña a amar, a 



darnos a los demás como Jesús se dio a nosotros, y camina con nosotros. Jesús 
camina con nosotros en el camino de la vida.  

 
 

La Santísima Trinidad no es el producto de razonamientos humanos; es el rostro 
con el que Dios mismo se ha revelado, no desde lo alt o de una cátedra, sino 
caminando con la humanidad. Es justamente Jesús quien nos ha revelado al Padre 

y quien nos ha prometido el Espíritu Santo.  
 

Dios ha caminado con su pueblo en la historia del pueblo de Israel y Jesús ha 
caminado siempre con nosotros y nos ha prometido el Espíritu Santo que es fuego, 
que nos enseña todo lo que no sabemos, que dentro de nosotros nos guía, nos da 

buenas ideas y buenas inspiraciones. Hoy alabamos a Dios no por un particular 
misterio, sino por Él mismo, “por su inmensa gloria”, como dice el himno litúrgico. 

Le alabamos y le damos gracias porque es Amor, y porque nos llama a entrar en el 
abrazo de su comunión, que es la vida eterna» (S.S. Francisco, 26 de mayo de 
2013). 

Diálogo con Cristo 

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

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 
 

Voy a rezar o hacer un sacrificio por ese miembro de la familia que está alejado de 
la fe. 

«Estamos seguros de este amor infinito porque Él ha roto las cadenas del espacio y 
del tiempo para darse a conocer a nosotros, invitándonos a compartir este amor y 

este conocimiento con todos los hombres» 

(Cristo al centro, n. 57).  

  

 

      

  

  

 

 



  

  

 

  

 

 


