
 

 

¿Cuál es mi experiencia de Cristo? 

23/09/2011 

 
Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-22 

 
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario 

para orar, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy Yo?». Ellos contestaron: 

«Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los 
antiguos profetas, que ha resucitado». 

 

Él les dijo: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?». Respondió Pedro: «El Mesías de 

Dios». Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. 
 

Después les dijo: «Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea 

rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado 
a la muerte y que resucite al tercer día». Palabra del Señor. 

Oración introductoria  

 
Señor Jesús, el Evangelio en muchas ocasiones menciona cómo sabías darte el 

tiempo y buscabas el mejor lugar para hacer oración. Ayúdame a aprender de Ti, 

que sepa darle siempre prioridad a mi oración. 

 
Petición  

 

Jesús, dame la luz y la fuerza para convertirme en un verdadero hombre/mujer de 
oración. 

 

Meditación 
 

«Hoy es habitual considerar a Jesús como uno de los grandes fundadores de una 

religión en el mundo, a los que se les ha concedido una profunda experiencia de 

Dios. […] Así, la palabra “experiencia” hace referencia, por un lado, a un contacto 
real con lo divino, pero al mismo tiempo comporta la limitación del sujeto que la 

recibe. Cada sujeto humano puede captar sólo un fragmento determinado de la 

realidad perceptible, y que además necesita después ser interpretado. Con esta 
opinión, uno puede sin duda amar a Jesús, convertirlo incluso en guía de su vida. 

Pero la “experiencia de Dios” vivida por Jesús a la que nos aficionamos de este 

modo se queda al final en algo relativo, que debe ser completado con los 
fragmentos percibidos por otros grandes. Por tanto, a fin de cuentas, el criterio 



sigue siendo el hombre mismo, cada individuo: cada uno decide lo que acepta de 

las distintas “experiencias”, lo que le ayuda o lo que le resulta extraño. En esto no 
se da un compromiso definitivo». (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, 

p. 118). 

Reflexión apostólica 

 
«El contacto con Dios a través de la oración es fuente de certezas y convicciones, 

de actitudes y comportamientos concretos» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 107). 
 

Propósito  

 
Esforzarme por tener a Cristo como el criterio de mis decisiones e imitar su estilo 

de vida. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Jesucristo, lo primero que debo de buscar, si quiero ser feliz, es vivir centrado en 

Ti, eso es lo esencial de mi vida. Tengo que arraigarme en Ti y corresponder 
generosa y alegremente a tu  infinito amor. Te pido tu gracia para saber vivir en el 

amor al saberte reconocer en los acontecimientos, buenos y males, de este día. 

 
«Cada día ha de alentar en el miembro del Regnum Christi el espíritu de esta 

oración: “Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que 

debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar 

el bien de los hombres, el cumplimiento de la misión y el triunfo del Reino de 
Cristo”»  

 

(Cristo al centro, n. 827). 
 


