
 

 

En esta vida participamos de la resurrección de Cristo.  
2014-05-08 

Oración preparatoria  
 
Reaviva en mí, Señor, la alegría pascual de saberme redimido por tu sacrificio en la cruz. Quiero 
abrirte mi mente y mi corazón, en esta oración, para ser y vivir como verdadero discípulo y 
misionero; sólo si permanezco unido a ti, mi vida será santa y feliz. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, ayúdame a vivir siempre en comunión contigo por medio de la fe y de la adhesión a la 
voluntad de Dios.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Juan 6, 44-51 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha 
enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de 
Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto 
al Padre, fuera de aquél que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 
 
Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el 
maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien 
lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida». 
 
Palabra del Señor.  

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

En esta vida participamos de la resurrección de Cristo. 
 
«Esta es la explicación fundamental: porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Tenemos 
esperanza en la resurrección porque Él nos ha abierto la puerta, nos ha abierto la puerta a la 
resurrección. Esta transformación en espera, en camino a la resurrección, esta transfiguración de 
nuestro cuerpo se prepara en esta vida mediante el encuentro con Cristo Resucitado en los 
Sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Nosotros que en esta vida nos nutrimos de su Cuerpo 
y de su Sangre, resucitaremos como Él, con Él y por medio de Él. Como Jesús resucitó con su propio 
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cuerpo, pero no volvió a una vida terrena, así nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos que 
serán transfigurados en cuerpos gloriosos. 
 
Esto no es mentira, ¿eh? ¡Esto es verdad! Nosotros creemos que Jesús ha resucitado, que Jesús está 
vivo en este momento. ¿Creéis que Jesús está vivo, que está vivo? ¡Ah, no creéis! ¿Creéis o no 
creéis? Y si Jesús está vivo, ¿pensáis que Jesús nos dejará morir y nunca nos resucitará? ¡No! ¡Él nos 
espera! Y como Él está resucitado, la fuerza de su resurrección nos resucitará a nosotros» (S.S. 
Francisco, 4 de diciembre 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)  
 
Participar en una hora eucarística, preferentemente con alguien de mi familia.  

«Él quiere ser “pan”, pan que fortalezca vuestro espíritu en vuestras luchas y desgastes» 
 

(Cristo al centro, n. 2067).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


