
 

 

 
La fe en la Providencia.  
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Oración preparatoria  
 

Jesucristo, quiero retirarme de mis preocupaciones, de mis pendientes, para poder 
tener un encuentro contigo en mi oración. Necesito de la gracia del Espíritu Santo 

para poder tener la fuerza de voluntad de saber guardar el silencio, interior y 
exterior, que me permita reconocerte, aun en medio de las dificultades.  
 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Señor, que sepa reconocer tu presencia en mi vida para que seas mi fuerza y mi 
alegría.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 45-52 

 
En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus 

discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía 
a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. 

Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo, en tierra. Viendo 

los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos 
caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de 

largo. 

Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a 
gritar, porque todos lo habían visto y estaban espanta dos. Pero él les habló 

enseguida y les dijo: «Soy yo; no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el 
viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio 

de los panes, pues tenían la mente embotada.  

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 



La fe en la Providencia. 
 

«Jesús sabe bien qué hacer, pero quiere involucrar a sus discípulos, quiere 
educarles. La actitud de los discípulos es la actitud humana, que busca la solución 

más realista sin crear demasiados problemas: Despide a la gente —dicen—, que 
cada uno se las arregle como pueda; por lo demás, ya has hecho demasiado por 
ellos: has predicado, has curado a los enfermos... ¡Despide a la gente! […]  

Los discípulos vieron, pero no captaron bien el mensaje. Se dejaron llevar, como la 
gente, por el entusiasmo del éxito. Una vez más siguieron la lógica humana y no la 

de Dios, que es la del servicio, del amor, de la fe.  
 
La fiesta de Corpus Christi nos pide convertirnos a la fe en la Providencia, saber 

compartir lo poco que somos y tenemos y no cerrarnos nunca en nosotros mismos.  

Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude en esta conversión para seguir 

verdaderamente más a Jesús, a quien adoramos en la Eucaristía» (S.S. Francisco, 2 
de junio 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) 
 
Hoy voy a esforzarme por ser un mejor discípulo y misionero de Cristo, buscando 

un libro espiritual que me ayude a estar más cerca de Dios, participando en un 
apostolado, o inscribiéndome en una actividad formativa. 

«Cristo no te pide no tener tentaciones sino saber vencerlas a través de la oración, 
la vigilancia y el espíritu de sacrificio» 

 

(Cristo al centro, n. 871).  

  

 

 

 

 



  

  

 

  

 

 


