
 

 

 

Cristo ha venido a darnos vida.  
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Oración preparatoria  

 

Señor Jesús quisiera que esta oración me ayude a comprender y apreciar tu 

sacrificio de amor, por mí, en la cruz. Permite que sepa renacer espiritualmente 

para conservar tu gracia y cargar mi cruz con amor y una gran confianza en tu 

misericordia.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Concédeme que perciba un poco más tu amor vivo y verdadero. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 

Del santo Evangelio según san Juan 3, 13-17 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo sino el hijo del 

hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente 

en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre, para que todo el que 

crea en él tenga vida eterna. 

 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo único, para que todo el 

que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 

hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él».  

 

Palabra de Dios.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

Cristo ha venido a darnos vida. 

 

«En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro, 

y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y 

nos dice: ¡Ánimo! No la llevan ustedes solo. Yo la llevo contigo y yo he vencido a la 

muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida. 

 

Podemos ahora responder a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la Cruz en los 
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que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada uno de nosotros? 

Miren, deja un bien que nadie más nos puede dar: la certeza del amor fiel de Dios 

por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra 

en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la 

muerte para vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, 

está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que 

podemos creer» (S.S. Francisco, 27 de julio 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)  

 

En una conversación, o en un correo electrónico, usaré un versículo del Evangelio.  

«No, no eres tú a solas quien tendrá que vérselas con las futuras tribulaciones; 

Dios estará siempre contigo como amigo fiel y todopoderoso para acompañarte 

hasta el fin. ¿Cómo nos iba a abandonar así como así en medio de las adversidades 

que por amor a Él nos decidimos a sobrellevar?» 

 

(Cristo al centro, n. 602).  


