
 

 

Necesidad de una relación íntima y profunda con Jesús.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Juan 1, 45-51 

 
En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a 
aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de 

Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo 
bueno? » Felipe le contestó: «Ven y lo verás». 

 
 
Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita 

en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?» Jesús le 
respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la 

higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de 
Israel». Jesús le contestó: «Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la 
higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el 

cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre». 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Jesús, eres el hijo de Dios, el rey de mi vida y mi mejor amigo, maestro y pastor. 
Me tomas de la mano y me conduces al Padre. Me insistes en la conversión, pues 

sólo un corazón decidido puede a orar en la fe. Ayúdame a orar disponiendo mi 
corazón para hacer la voluntad del Padre. 
 

Petición 
 

Señor, concédeme buscar la santidad en la coherencia y en el cumplimiento de tu 
voluntad. 
 

Meditación 
 

Necesidad de una relación íntima y profunda con Jesús. 
 

«Volviendo a la escena de la vocación, el evangelista nos dice que, cuando Jesús ve 
que Natanael se acerca, exclama: “Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no 
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hay engaño”. Se trata de un elogio que recuerda al texto de un Salmo: “Dichoso el 
hombre […] en cuyo espíritu no hay fraude”, pero que suscita la curiosidad de 

Natanael, quien replica sorprendido: “¿De qué me conoces?”. La respuesta de Jesús 
no se entiende en un primer momento. Le dice: “Antes de que Felipe te llamara, 

cuando estabas debajo de la higuera, te vi”. Hoy es difícil darse cuenta con 
precisión del sentido de estas últimas palabras. Según dicen los especialistas, es 
posible que, dado que a veces se menciona a la higuera como el árbol bajo el que 

se sentaban los doctores de la ley para leer la Biblia y enseñarla, está aludiendo a 
este tipo de ocupación desempeñada por Natanael en el momento de su llamada. 

[…] Concluyendo, podemos decir que la figura de san Bartolomé (Natanael), a 
pesar de la falta de noticias, nos dice que la adhesión a Jesús puede ser vivida y 
testimoniada incluso sin realizar obras sensacionales. El extraordinario es Jesús, a 

quien cada uno de nosotros estamos llamados a consagrar nuestra vida y nuestra 
muerte» (Benedicto XVI, 4 de octubre de 2006). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Todo progreso en santidad y todo fruto en el apostolado está directamente 
vinculado con la gracia y la ayuda de Dios. “Si el Señor no edifica la ciudad, en 

vano se afanan los constructores”» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 
Christi, n. 209). 

 
Propósito  
 

Restar importancia a mis puntos de vista, para estar más abierto a la opinión de los 
demás. 

 
Diálogo con Cristo  
 

Jesús, frecuentemente soy escéptico y desconfío en que puedo alcanzar la santidad, 
porque no me dejo transformar por tu gracia y no cumplo la voluntad de Dios. Por 

eso te pido, hoy, que abras mi espíritu, mi corazón, mi entendimiento, para que 
sepa reconocerte siempre y darte el lugar que te corresponde en mi vida. 

«Las ansias de santidad que siente tu alma has de procurar plasmarlas en la 

realidad, cumpliendo en todo la voluntad Santísima de Dios, a ejemplo de 
Jesucristo» 

(Cristo al centro, n.2314). 
 

 


