
 

 

Jesús hizo todo por nosotros.  
12/04/2011 

 
Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 8, 21-30 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Yo me voy y ustedes me buscarán, pero 
morirán en su pecado. A donde Yo voy, ustedes no pueden venir». Dijeron entonces 
los judíos: «¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: “A donde Yo voy, 

ustedes no pueden venir”?». Pero Jesús añadió: «Ustedes son de aquí abajo y Yo 
soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, Yo no soy de este mundo. Se lo 

acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que Yo Soy, morirán en 
sus pecados». 
 

 
Los judíos le preguntaron: «Entonces, ¿quién eres Tú?». Jesús les respondió: 

«Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de 
ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que Yo he oído 
decir a Él es lo que digo al mundo». Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. 

 
 

Jesús prosiguió: «Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces conocerán 
que Yo Soy y que no haga nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso 
digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque Yo hago 

siempre lo que a Él le agrada». Después de decir estas palabras, muchos creyeron 
en Él. 

 
Oración introductoria 

 
Señor Jesús, la Cuaresma es un tiempo para una conversión profunda, necesito 
especialmente renovar mis actitudes e intenciones porque quiero asemejarme a Ti, 

por eso vengo dispuesto a dejarme moldear por tu gracia, para poder convertirme 
en un verdadero hijo tuyo y apóstol de tu Reino. 

 
Petición 
 

Espíritu Santo, hazme dócil a tus inspiraciones. 
 

Meditación 
 
«¡Qué maravilloso, y al mismo tiempo sorprendente, es este misterio! Nunca 



podremos meditar suficientemente esta realidad. Jesús, aún siendo Dios, no quiso 
hacer de sus prerrogativas divinas una posesión exclusiva; o quiso utilizar su ser 

Dios, su dignidad gloriosa y su poder, como instrumento de triunfo y signo de 
distancia hacia nosotros. Al contrario, „se despojó de sí mismo‟, asumiendo la 

miserable y débil condición humana (…) La forma (morphé) divina se escondió en 
Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el 
sufrimiento, por la pobreza, por nuestros límites humanos y por la muerte. Este 

compartir radical y verdaderamente nuestra naturaleza, en todo menos en el 
pecado, lo condujo hasta esa frontera que es el signo de nuestra finitud, la muerte. 

Pero todo esto no fue fruto de un mecanismo oscuro o de una fatalidad ciega: fue 
en cambio una libre elección suya, por generosa adhesión al diseño salvador del 
Padre. (…) Todo esto el Señor del universo lo ha hecho por amor nuestro: por amor 

ha querido „despojarse de sí mismo‟ y hacerse nuestro hermano» (Benedicto XVI, 8 
de abril de 2009). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Al tomar la decisión de conocer mejor la fe católica y seguir a Jesucristo más de 
cerca, comienza también para el nuevo miembro un camino de conversión y 

crecimiento personal. Este proceso comienza normalmente de manera simple y se 
desarrolla de forma gradual. Supone también una progresiva identificación con el 

Regnum Christi que comporta hacer propias su vida y metodología, nutrirse de su 
espiritualidad y participar en sus actividades de formación y apostolado, según las 
posibilidades y generosidad personal» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 63). 
 

Propósito 
 
Revisar mi programa de Cuaresma y renovar mi esfuerzo en cumplir mis propósitos 

para prepararme a la Semana Santa. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Señor, ayúdame a crecer espiritual y apostólicamente porque aunque soy de este 

mundo, y estoy en el mundo, no soy del mundo. Tú me creaste para gozar la 
eternidad en tu presencia por eso quiero tener mi corazón y mi mente abierta a tu 

verdad, ¿qué es lo que necesito cambiar para lograr una conversión profunda? 
Ayúdame a revisar mi plan de vida para comprender y aceptar eso que me has 
estado pidiendo y que, tal vez, no he querido escuchar y por eso no he logrado la 

conversión profunda que me llevaría a la plena realización. 
«Dios te ama, Dios te quiere. Penetra tu vida de esta verdad y verás cómo frente a 

esta realidad superior y eterna van cayendo las cosas del mundo, el pasado, la 
sensibilidad que va y viene… y todo se diluye como la nieve frente al sol» 

 

(Cristo al centro, n. 84). 
 


