
 

 

 

Nuestro anhelo: gozar de la presencia de Dios en la eternidad.  
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Del santo Evangelio según san Juan 16, 16-20 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Dentro de poco tiempo ya no me 
verán; y dentro de otro poco me volverán a ver”. Algunos de sus discípulos se 

preguntaban unos a otros: “¿Qué querrá decir con eso de que: ‘Dentro de poco 
tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver’, y con eso de 

que: ‘Me voy al Padre’?” Y se decían: “¿Qué significa ese ‘un poco’? No entendemos 
lo que quiere decir”. 

Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: “Están confundidos 
porque les he dicho: ‘Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco 
me volverán a ver’. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el 

mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en 
alegría”.  

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Señor, Tú me enseñas que los momentos de dificultad son momentos para crecer, 

para amar más, para centrarme en lo esencial y crecer en la confianza en tu 
Palabra. Fortaléceme, Señor, para salir de esta oración más unido a Ti, con la 
alegría de saberme amado. 

 
Petición 

 
Espíritu Santo, ayúdame a vivir centrado en amar a Cristo y en ser todo suyo. 
 

Meditación 
 

Nuestro anhelo: gozar de la presencia de Dios en la eternidad. 
«Nuestra oración por los muertos es, por lo tanto, no sólo útil sino necesaria, en 
cuanto ella no sólo los puede ayudar, sino que al mismo tiempo hace eficaz su 

intercesión en nuestro favor. También la visita a los cementerios mientras custodia 
el ligamen de afecto con quienes nos han amado en esta vida, nos recuerda que 

todos tendemos hacia otra vida, más allá de la muerte. El llanto, debido al 
desprendimiento terreno, no prevalezca por esto sobre la certeza de la 
resurrección, sobre la esperanza de alcanzar la bienaventuranza de la eternidad, 

“momento colmado de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros 
abrazamos la totalidad”. El objeto de nuestra esperanza de hecho es de gozar 

de la presencia de Dios en la eternidad. Lo ha prometido Jesús a sus discípulos: 



“Los veré de nuevo y su corazón se alegrará y ninguno podrá quitarles este gozo”. 
A la Virgen, Reina de Todos los Santos, confiamos nuestra peregrinación hacia la 

patria celeste, mientras invocamos para los hermanos y las hermanas difuntos su 
materna intercesión» (Benedicto XVI, 1 de noviembre de 2011). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Una vez elevada al cielo en cuerpo y alma, María no ha cesado de ejercer su 
maternidad espiritual sobre los hombres, intercediendo por ellos ante Dios para 

alcanzarles los dones necesarios para su salvación» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 128). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Jesús, de tu madre, María, puedo aprender a crecer en el amor, en la esperanza y 
en la fe. Con su vida, ella me enseña que sólo puedo realizarme en el amor, en la 

entrega generosa y confiada a los demás. Ayúdame a hacer un esfuerzo 
permanente para ser testigo de tu amor y  engendrar alegría y paz en mi entorno 

familiar. 
  

Propósito 
 
Incluir en mis oraciones diarias la intercesión de María para lograr mi perseverancia 

final. 
«El que vive en el amor y en la vigilancia tratando de imitar a Cristo, tiene que 

descubrir enseguida a María, la gran maestra» 
(Cristo al centro, n. 495).  

 


