
 

 

Cristo revela quién es Dios y quién eres tú.  

07/06/2011 

 
Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Juan 17, 1-11 

 
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, ha llegado la hora. 

Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste 

sobre toda la humildad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna 
consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú 

has enviado. 

 

Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. 
Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía, antes de que el mundo 

existiera. 

 
He manifestado tu nombre a los hombres que Tú tomaste del mundo y me diste. 

Eran tuyos y Tú me los diste. Ellos han cumplido tu Palabra y ahora conocen que 

todo lo que me has dado viene de ti, porque Yo les he comunicado las palabras que 
Tú me diste; ellos las han recibido y ahora reconocen que Yo salí de ti y creen que 

Tú me has enviado. 

 

Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que Tú me diste, porque 
son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. 

Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo». 

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 

 
Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío… se dice fácil pero es imposible 

comprenderlo y hacerlo vida sin tu luz y tu gracia, Espíritu Santo. Ven a mi mente y 

a mi corazón para que esta oración me ayude a orientar toda mi existencia hacia mi 

meta final. 
 

Petición 

 
Dios mío, haz esté consciente de mi dignidad como creatura creada a imagen y 

semejanza de Dios. 

 
Meditación 

 



«Jesús es la Palabra viva de Dios. Cuando enseñaba, la gente reconocía en sus 

palabras la misma autoridad divina, sentía la cercanía del Señor, su amor 
misericordioso, y alababa a Dios. En toda época y en todo lugar, quien tiene la 

gracia de conocer a Jesús, especialmente a través de la lectura del santo Evangelio, 

queda fascinado con él, reconociendo que en su predicación, en sus gestos, en su 

Persona, él nos revela el verdadero rostro de Dios, y al mismo tiempo nos revela a 
nosotros mismos, nos hace sentir la alegría de ser hijos del Padre que está en el 

cielo, indicándonos la base sólida sobre la cual debemos edificar nuestra vida. 

Pero a menudo el hombre no construye su obrar, su existencia, sobre esta 
identidad, y prefiere las arenas de las ideologías, del poder, del éxito y del dinero, 

pensando encontrar en ellos estabilidad y la respuesta a la insuprimible demanda 

de felicidad y de plenitud que lleva en su alma. Y nosotros, ¿sobre qué queremos 
construir nuestra vida? ¿Quién puede responder verdaderamente a la inquietud de 

nuestro corazón? ¡Cristo es la roca de nuestra vida! Él es la Palabra eterna y 

definitiva que no hace temer ningún tipo de adversidad, de dificultad, de molestia 

(cf. Verbum Domini, 10). Que la Palabra de Dios impregne toda nuestra vida» 
(Benedicto XVI, 6 de marzo, 2011). 

 

Reflexión apostólica 
 

«Corresponder al amor de Dios es, en consecuencia, hacer todo aquello que le 

agrada y rechazar todo lo que le ofende, es decir, el pecado. Así, ya desde esta 
vida, el hombre experimenta el gozo de amar a Dios y se prepara para la comunión 

eterna con Él en el cielo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 

142). 

 
Propósito 

 

Iniciar el día con una oración de ofrecimiento a Dios, para que todos mis actos sean 
en, por y para el Amor. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Gracias Jesús por interceder por mí ante tu Padre celestial. No es mi capacidad o 

cualidades humanas, sino tu gracia y tu misericordia lo que puede transformar mi 

corazón. No siempre he sabido corresponder a tu amor, concédeme la gracia de 
orientar con un nuevo entusiasmo todas mis acciones hacia el cumplimiento de tu 

mandato del amor, para que algún día pueda conocerte y gozar, así, de la 

eternidad. 
«Ten el oído atento a ver qué quiere Dios de ti hoy, mañana, en cada momento de 

la vida y ya estás en el camino para corresponder al Amado. No creas que hay 

otros misterios. Eso es; nada más, porque Dios no nos va a fallar» 

 
(Cristo al centro, n. 2351) 

 


