
 

 

Humildad y apertura para reconocer a Cristo.  
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Oración preparatoria  

 
Jesucristo, ayúdame a orar sin distraerme en mis banalidades y egoísmos. Tú eres 
el camino, la verdad y la vida. Me ayudas y me sostienes con el cariño de una 

madre. Me acompañas en mi peregrinar con la solicitud de un hermano, con la 
amistad de un compañero fiel.        

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, dame la gracia de gozar, valorar y agradecer siempre tu amistad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 14, 1-6 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, 

crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 
así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me 

vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, 
estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy”. 

 
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 

padre si no es por mí”».  
 

Palabra del Señor.  

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

Humildad y apertura para reconocer a Cristo. 
 

«Yo no hablaría, ni siquiera para quien cree, de una verdad “absoluta”, en el 
sentido de que absoluto es aquello que está desatado, es decir, que sin ningún tipo 
de relación. Ahora, la verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios hacia 

nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¡la verdad es una relación! A tal punto que 
cada uno de nosotros la toma, la verdad, y la expresa a partir de sí mismo: de su 

historia y cultura, de la situación en la que vive, etc.  
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Esto no quiere decir que la verdad es subjetiva y variable, ni mucho menos. Pero sí 

significa que se nos da siempre y únicamente como un camino y una vida. ¿No lo 
dijo acaso el mismo Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”? En otras 

palabras, la verdad es en definitiva todo un uno con el amor, requiere la humildad y 
la apertura para ser encontrada, acogida y expresada» (S.S. Francisco, 11 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)  
 

Dedicar un tiempo, hoy, para pensar en mis prioridades y asegurarme de que Dios 
siempre es lo primero. 

«Dios es fiel con aquellos que lo aman. Dios nunca traiciona a los que se le 

entregan» 
 

(Cristo al centro, n. 90).  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  


