
 

 

 

¿Busco realmente a Jesús?  

2014-01-23 

 

Oración preparatoria  

 
Jesús, vengo a tener un diálogo de amor contigo. Quiero dejarme conquistar 

por Ti, quiero dejarme penetrar por tu amor, porque sé que el día que 
verdaderamente Tú te posesiones de mi corazón, será el más feliz de mi 

vida. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Te ofrezco, Señor, mi vida. Conquístame y gáname la batalla de mi entrega, 

quiero seguirte siempre. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 3, 7-12 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, 
seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud, procedente 

de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y 
Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él 

estaba. 

Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para 

subir en ella, porque era tanta la multitud, que estaba a punto de aplastarlo. 

En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que 

padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos 
por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres 

el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran.  
 

Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 

¿Busco realmente a Jesús? 

 
«Es la multitud. Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la cura, 

le muestra la misericordia de Dios; en medio de ella elige a los Doce 
Apóstoles para estar con Él y sumirse como Él en las situaciones concretas 

del mundo.  

Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y actúa de modo nuevo, 

con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla y actúa 
con verdad, de quien da la esperanza que viene de Dios, de quien es 

revelación del Rostro de un Dios que es amor.  

Y la gente, con alegría, bendice a Dios. Esta tarde nosotros somos la 

multitud del Evangelio, también nosotros tratamos de seguir a Jesús para 
escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, para 

acompañarle y para que nos acompañe. Preguntémonos: ¿cómo sigo a 

Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y cada vez nos 
recuerda que seguirlo quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de 

nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don de Él y a los otros» (S.S. 
Francisco, 30 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) 

 
Renunciar a ver hoy la televisión, o limitar mis actividades sociales, para 

tener el tiempo de hacer una visita a Cristo Eucaristía.  

«¿Cómo se puede conseguir el conocimiento experimental de Cristo y de 

Dios? Amando y pidiéndole a Él que se digne ser nuestro buen amigo y 

darnos ese conocimiento experimental de Él» 
 

(Cristo al centro, n. 543).  

  



 

      

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 


