
 

 

 

La relación con Dios nos lleva a los hombres, y viceversa.  
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Evangelio 

Del santo Evangelio según san Juan 3, 16-21 

 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo 

para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en 

él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado por no haber creído 

en el Hijo único de Dios. 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres 

prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace 

el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. 

En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para 

que se vea que sus obras están hechas según Dios”. 

 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Jesús, pongo toda mi libertad en tus manos para que Tú me guíes hacia esa luz que 

me aleje de las tinieblas. Dedico tiempo al radio, a la música, a la televisión, a los 
mensajes que me llegan por internet, etc., en vez de buscar con ahínco más y 
mejor tiempo para mi oración. 

 
Petición 

 
Dios mío, haz que me dé cuenta que lo primero que tengo que buscar en mi día y 

en mi corazón es tu luz, tu verdad, tu voz de suave y firme Pastor. 
 
Meditación 

 
La relación con Dios nos lleva a los hombres, y viceversa. 

 
«Con su oración, Jesús quiere llevarnos a la fe, a la confianza total en Dios y en su 
voluntad, y quiere mostrar que este Dios que tanto ha amado al hombre y al 



mundo, hasta el punto de mandar a su Hijo Unigénito, es el Dios de la Vida, el Dios 
que lleva esperanza y es capaz de darle la vuelta a situaciones humanamente 

imposibles. La oración confiada de un creyente, por tanto, es un testimonio vivo de 
esta presencia de Dios en el mundo, de su interés en el hombre, de su acción para 

llevar a cabo su plan de salvación. […] Queridos hermanos y hermanas,nuestra 
oración abre la puerta a Dios, que nos enseña a salir constantemente a de 
nosotros mismos para ser capaces de acercarnos a los demás, 

especialmente en los momentos de la prueba, para llevarles consuelo, 
esperanza y luz. Que el Señor nos conceda ser capaces de una oración cada vez 

más intensa, para reforzar nuestra relación personal con Dios, agrandar nuestro 
corazón a la necesidad del que está a nuestro lado y sentir la belleza de ser “hijos 
en el Hijo”, junto a muchos hermanos» (Benedicto XVI, 14 de diciembre de 2012). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Las visitas eucarísticas son también ocasión para llevar ante Cristo los propios 
anhelos, dolores, penas, sufrimientos, inquietudes, y recibir de su Corazón luz, 

fortaleza y consuelo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
245). 

 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Jesús, deseo vivir en tu presencia. Desaparece de mi alma la obscuridad del 
pecado. Me invitas a seguirte en ese camino hacia la luz que nunca termina porque 

todo lo demás es relativo y pasajero. Gracias por tu amor, compasión y 
misericordia. 
 

Propósito 
 

Buscar y rezar un Vía Lucis (práctica piadosa sobre la Resurrección), 
preferentemente ante Cristo Eucaristía, para crecer en mi relación con Dios y con 
los demás, especialmente los más cercanos: mi propia familia. 

«Sean sinceros ante Dios y ante sus representantes y vayan formando su 
conciencia con criterios sanos, a la luz de Dios y no a la sombra de subterfugios y 

posturas inconfesables de egoísmo y de torpes pasiones» 
 

(Cristo al centro, n. 209). 

 


