
 

 

 

Ir al encuentro de los demás.  

2014-01-25 

 

Oración preparatoria  

 

Señor Jesús, como san Pablo, quiero enamorarme de Ti, quiero amarte con un 

amor real, personal, apasionado y fiel. Dame en esta oración el don de convertirme 

para vivir solamente para Ti.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Jesucristo, Tú sabes que te amo, pero acrecienta mi amor. Dame la gracia de salir 
de mí mismo para encontrarte y tenerte como mi Señor, mi gran amigo, mi 
compañero, mi grande y único amor. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-18 
 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: «Vayan por todo el mundo 

y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el 
que se resista a creer, será condenado.  

Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán 
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus 
manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los 

enfermos y éstos quedarán sanos».  
 

Palabra del Señor. 

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

Ir al encuentro de los demás. 
 

«Una Iglesia cerrada es lo mismo: es una Iglesia enferma. La Iglesia debe salir de 
sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. Pero 
salir.  

 

http://www.regnumchristi.org/


Jesús nos dice: “Id por todo el mundo. Id. Predicad. Dad testimonio del Evangelio”. 
Pero ¿qué ocurre si uno sale de sí mismo? Puede suceder lo que le puede pasar a 

cualquiera que salga de casa y vaya por la calle: un accidente. Pero yo os digo: 
prefiero mil veces una Iglesia accidentada, que haya tenido un accidente, que una 

Iglesia enferma por encerrarse.  

Salid fuera, ¡salid! Pensad en lo que dice el Apocalipsis. Dice algo bello: que Jesús 
está a la puerta y llama, llama para entrar a nuestro corazón. Este es el sentido del 

Apocalipsis. Pero haceos esta pregunta: ¿cuántas veces Jesús está dentro y llama a 
la puerta para salir, para salir fuera, y no le dejamos salir sólo por nuestras 

seguridades, porque muchas veces estamos encerrados en estructuras caducas, 
que sirven sólo para hacernos esclavos y no hijos de Dios libres? En esta “salida” es 
importante ir al encuentro; esta palabra para mí es muy importante: el encuentro 

con los demás» (S.S. Francisco, 18 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) 

 
Renovar mi actitud: no preocuparme sólo por mí, ni encerrarme en la soledad, en el 

desaliento, en el sentimiento de impotencia ante los problemas; por el contrario, 
hacer hoy una buena obra por los demás. 

«En la experiencia interior de Jesucristo encontramos, como los primeros cristianos, 

la fuerza, la ilusión, el motor de todo nuestro obrar. Se trata de un encuentro 
personal, profundo y real con el amor de Cristo: el acontecimiento más grande que 

puede ocurrir en la vida de un cristiano; una gracia que, transformada en certeza, 
cambia totalmente la vida» 

 

(Cristo al centro, prólogo).  

 


