
 

 

Acogida, fiesta, misión. 
2014-04-04 

Oración preparatoria  
 
Dios mío, inicio mi oración pidiéndote perdón por todas las veces que he dejado pasar la 
oportunidad de hablar a otros de lo maravilloso de tu amor. Necesito de tu misericordia, permite 
que esta meditación me ayude a encontrar tu voluntad en mi vida.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Dame el don de saber conmover el corazón de los demás, para que busquen conocerte 
experimentalmente. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Juan 7, 1-2. 10. 25-30 
 
En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban 
de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada ‘de los campamentos’. 

Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin 
que la gente se diera cuenta, como incógnito. Algunos, que eran de Jerusalén, se decían: «¿No es 
éste al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se 
han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste; en cambio, 
cuando llegue el mesías, nadie sabrá de dónde viene». 

Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: «Con que me conocen a mí y saben 
de dónde vengo… Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz; y a él 
ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron 
entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. 
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
 
Acogida, fiesta, misión. 
 
«Si permanecen unidos a Jesús, construyen su Reino, construyen fraternidad, participación, obras 
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de misericordia, son una fuerza poderosa para hacer el mundo más justo y más bello, para 
transformarlo. […]  

Queridos amigos, la experiencia de la JMJ nos recuerda la verdadera gran noticia de la historia, la 
Buena Nueva, aunque no aparece en los periódicos ni en la televisión: somos amados por Dios, que 
es nuestro Padre y que ha enviado a su Hijo Jesús para hacerse cercano a cada uno de nosotros y 
salvarnos. Ha enviado a Jesús a salvarnos, a perdonarnos todo, porque Él siempre perdona: Él 
siempre perdona, porque es bueno y misericordioso. Recordad: acogida, fiesta y misión. Tres 
palabras: acogida, fiesta y misión. Que estas palabras no sean sólo un recuerdo de lo que tuvo lugar 
en Río, sino que sean alma de nuestra vida y de la de nuestras comunidades» (S.S. Francisco, 4 de 
septiembre 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)  
 
Rezar un vía crucis para meditar y agradecer a Cristo la gracia de mi fe.  

«Apóstol es aquel que ha hecho la experiencia del amor de Cristo» 
 

(Cristo al centro, n. 97).  

  


