
 

 

Jesús es nuestra esperanza.  
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Evangelio 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7, 19-23 

 
En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres Tú 

el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» Cuando llegaron a donde estaba 

Jesús, le dijeron: «Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres Tú el que 
ha de venir o tenemos que esperar a otro». 

 

En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de 

espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los 
enviados: «Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y 

a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí».  
 

Oración introductoria 

 
Dios mío, Tú has amado a los hombres hasta el punto de mandarnos a tu único Hijo 

Jesús, nacido de la Virgen María para salvarnos. Padre bueno, bendícenos a 

nosotros, a nuestros padres, a nuestras familias y nuestros amigos. Te ofrezco esta 

meditación por todos mis parientes, especialmente por aquellos que están más 
alejados de tu gracia y de tu amor. Abre nuestros corazones para que sepamos 

recibir a Jesús en la alegría, hacer siempre lo que nos Él pide y descubrirle en el 

prójimo.  
 

Petición 

 
Señor, prepara nuestros corazones para tu próxima venida en la Navidad. 

 

Meditación 

 
“Nosotros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más pequeñas–, que día a 

día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, que ha de superar todo 

lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede ser Dios, que abraza 
el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no 

podemos alcanzar. (…) Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier 

dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el 
extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es 

un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino está 



presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su amor nos da 

la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la 
esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y, al mismo tiempo, 

su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a 

intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser” 

(Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi n.31).  
 

Reflexión apostólica 

 
La entrega de Jesucristo al hacerse hombre, no puede dejarnos indiferentes. 

Esforcémonos particularmente por prepararnos como maestros de la fe y por 

transmitir la doctrina católica entre nuestros familiares y entre todos los hombres 
que el Señor ponga en nuestro camino. Demos a conocer también el Regnum 

Christi a aquellos a los que el Dios pudiera estar llamando a formar parte de él. 

 

Propósito 
 

En todas mis actividades tendré presente el fin último de mi vida que es llegar a 

Dios. 
 

Diálogo con Cristo 

 
¡Jesús, me alegra tanto saber que la Navidad está cerca! Con tu Encarnación me 

vienes a recordar la verdad fundamental de nuestra fe: ¡Dios nos ama! Ayúdame a 

dedicarme con la oración y el celo ardiente a transmitir esta hermosa realidad a 

todas las personas. Concédeme alimentar día a día la esperanza de encontrarme 
contigo en el cielo. 

“Cristo, la vida verdadera, es nuestra esperanza de vida, nuestra promesa 

de eternidad.” 
(Cristo al centro, n. 742)  

 

 


