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Oración preparatoria  

 
Señor, tu amor es la realidad más maravillosa de mi existencia humana. Permite 
que este momento de oración me haga crecer en el amor para poder servirte y vivir 

con plenitud mi vocación cristiana.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Jesús, ayúdame a conocerte, para crecer en mi fe y que seas Tú lo más importante 
en mi vida. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 5, 31-47 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Si yo diera testimonio de mí, mi 

testimonio no tendría valor; otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese 
testimonio que da de mí es válido. 

Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No 
es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para 

que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron 
alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: 
las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan 

testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. 
 

El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado 
su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen 
al que él ha enviado. 

Ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues bien, 
ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para tener 

vida! Yo no busco la gloria que viene de los hombres; es que los conozco y sé que 
el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no 
me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ése sí lo recibirían. ¿Cómo va 

a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y 
no buscan la gloria que sólo viene de Dios? 

http://www.regnumchristi.org/


No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya hay alguien que los acusa: 
Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a 

mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán 
fe a mis palabras?». 

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
 

¿Cómo conocer a Jesús? 
 
Se puede conocer a Jesús en el catecismo porque éste nos enseña muchas cosas 

sobre Jesús. Debemos estudiarlo, debemos aprenderlo, conocemos al Hijo de Dios, 
que ha venido para salvarnos; entendemos toda la belleza de la historia de la 

Salvación, del amor del Padre, estudiando el Catecismo.  

¿Cuántos han leído el Catecismo de la Iglesia Católica desde que se publicó hace 20 
años? Sí, se debe conocer a Jesús en el Catecismo. Pero no es suficiente conocerlo 

con la mente: éste es sólo un paso, es necesario conocerlo en el diálogo con Él, 
hablando con Él, en la oración, de rodillas. Si tú no rezas, si tú no hablas con Jesús, 

no lo conoces. Tú sabes cosas de Jesús, pero no vas con ese conocimiento que te 
da el corazón en la oración. Y una tercera vía: el discipulado, ir con Él, caminar con 

Él, es necesario conocer a Jesús con el lenguaje de la acción… (Cf. S.S. Francisco, 
26 de septiembre de 2013, homilía  en la capilla de Santa Marta).  

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)  

 
Reflexionar sobre el n. 22 del YOUCAT o el n. 151 del Catecismo de la Iglesia. 

«Pueden conocer a Cristo con ese conocimiento interno que da Él a través del 
Espíritu Santo, si se lo piden. Con ese amor unitivo que Él concede a las almas 

sinceras y honestas y no egoístas» 

 
(Cristo al centro, n. 301).  

  


