
 

 

Contemplar a Cristo crucificado. 
11/12/2010 

 
 
Evangelio 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 17, 10-13 

 
En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: “¿Por qué dicen los escribas 
que primero tiene que venir Elías?” 

Él les respondió: “Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, 
Yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron 

con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del hombre va a padecer a 
manos de ellos”. 
Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista.  

 
Oración introductoria 

 
Señor, te pido que esta oración me prepare mejor para tu venida la próxima 
navidad. Concédeme dejar de lado en esta meditación todas las distracciones que 

me hacen sordo a tu voz. Abre mi corazón y dame un espíritu dócil y generoso para 
hacer vida el evangelio de este día en mis pensamientos, palabras y acciones. 

 
Petición 
 

María, sostenme en la escucha generosa de la Palabra de Dios en este período de 
adviento. 

 
Meditación 

 
“Dirijamos hoy a Cristo nuestras miradas, con frecuencia distraídas por disipados y 
efímeros intereses terrenos. Detengámonos a contemplar su cruz. La cruz, (…) es 

prueba permanente de un amor oblativo e infinito que llevó a Dios a hacerse 
hombre, vulnerable como nosotros, hasta morir crucificado. A través del camino 

doloroso de la cruz, los hombres de todas las épocas, reconciliados y redimidos por 
la sangre de Cristo, se han convertido en amigos de Dios, hijos del Padre celestial. 
(…) Por desgracia, no siempre logramos percibir la profundidad de este amor sin 

fronteras que Dios nos tiene. (…) Preguntémonos, en este momento, qué hemos 
hecho con este don, qué hemos hecho con la revelación del rostro de Dios en 

Cristo, con la revelación del amor de Dios que vence al odio. Muchos, también en 
nuestra época, no conocen a Dios y no pueden encontrarlo en el Cristo crucificado. 
Muchos están en búsqueda de un amor o de una libertad que excluya a Dios. 



Muchos creen que no tienen necesidad de Dios. (…) Dejemos que (…) nos interpele 
su sacrificio en la cruz” (Benedicto XVI, 21 de marzo de 2008).  

 
Reflexión apostólica 

 
Cada uno de nosotros como bautizados y apóstoles somos como unos nuevos Elías, 
unos nuevos Juan el Bautista; somos instrumentos de los que Dios se vale para 

preparar sus caminos y abrir los corazones para la venida de su Hijo. Estamos 
llamados a transmitir a Cristo con nuestra vida toda a los demás, principalmente 

por medio del testimonio de caridad y de oración. 
 
Propósito 

 
Detenerme a contemplar durante varios minutos a Jesús crucificado y preguntarle 

qué debo hacer para corresponderle mejor. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, antes de terminar mi oración quiero darte gracias por las pequeñas y no tan 

pequeñas cruces que permites en mi vida. Ellas son signo claro de tu predilección, 
de tu confianza y de tu amor. Ellas me recuerdan el sentido último de mi vida 

cristiana y la necesidad de purificar y de padecer, para poder gozar de tu Reino. 
Perdona las veces que no sé abrazar mi cruz ni ayudar a otros a llevar la suya. Te 
ofrezco mis pequeñísimos sufrimientos para reparar tu corazón y para pedirte por 

aquellos que viven más alejados de tu amor por la superficialidad, la falta de 
caridad o la indiferencia. 

“En Jesucristo crucificado encuentra el cristiano un compendio viviente y 
orgánico de todas las virtudes que debe practicar en su vida.” 

(Cristo al centro, n.2202)  

 

 


