
 

 

Somos discípulos misioneros del que ha venido, viene y vendrá. 
2014-07-29 

Oración preparatoria  
Dios todopoderoso y eterno, creo firmemente en tu amor, en tu cercanía, en tu 

deseo de llevarme contigo al cielo. Envía tu Espíritu Santo para que esta oración me 
fortalezca mi intención de crecer en el amor a Ti y a los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Padre misericordioso, no veas mi incredulidad ni mi tibieza, ¡aumenta en mí la fe, la 
esperanza y la caridad! 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo evangelio según san Juan 11, 19-27 
En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas 

por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a 
su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si 

hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura 
que Dios te concederá cuanto le pidas”. 
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la 

resurrección de último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, 

no morirá para siempre. ¿Crees tu esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo 
firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.”  

Palabra de Dios. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Jesús, en el Nuevo Testamento, lleva a su cumplimiento esta revelación, y vincula 

la fe en la resurrección a su misma persona: “Yo soy la Resurrección y la Vida”. De 
hecho, será Jesús el Señor el que resucitará en el último día a todos los que hayan 

creído en Él.  
Jesús vino entre nosotros, se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el 
pecado; de este modo nos ha tomado consigo en su camino de vuelta al Padre. Él, 

el Verbo Encarnado, muerto por nosotros y resucitado, da a sus discípulos el 
Espíritu Santo como un anticipo de la plena comunión en su Reino glorioso, que 

esperamos vigilantes. Esta espera es la fuente y la razón de nuestra esperanza: 
una esperanza que, cultivada y custodiada, se convierte en luz para iluminar 
nuestra historia personal y comunitaria.  

Recordémoslo siempre: somos discípulos de Él que ha venido, viene cada día y 
vendrá al final. Si conseguimos tener más presente esta realidad, estaremos menos 

cansados en nuestro día a día, menos prisioneros de lo efímero y más dispuestos a 
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caminar con corazón misericordioso en la vía de la salvación» (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)  

Hoy voy a ofrecer un pequeño sacrificio para pedir a Dios la gracia de crecer en la 
virtud que más necesite para mi perseverancia final. 

«Vienen los temores, las dudas, el sentimiento de la propia impotencia o 
indignidad, la promesa de la compañía por parte de Dios, la confianza en Él y el 

lanzamiento atrevido a la entrega total por el amor, en respuesta al amor de Dios» 

(Cristo al centro, n. 2245). 

 

 

 


