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Oración preparatoria  
 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias por este momento que me 

concedes para dialogar contigo y humildemente te suplico me des la humildad y 
sencillez para poder escuchar lo que hoy me quieres revelar. Te amo y confío en tu 

misericordia.  
Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Señor, ayúdame a ser un verdadero cristiano, en pensamientos y actitudes, que 
comprenda y valore la dicha que hay en ser tu hijo.  

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 21-24 
 
En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: «¡Te 

doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas 
a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, 

Padre, porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie 
conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar». 

 
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «Dichosos los ojos que ven lo que 

ustedes ven. Porque Yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que 
ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron».  
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 

Conocer mejor lo que amamos. 
 

«Dios no se puede reducir a un objeto. Él es Sujeto que se deja conocer y se 
manifiesta en la relación de persona a persona. La fe recta orienta la razón a 

abrirse a la luz que viene de Dios, para que, guiada por el amor a la verdad, pueda 
conocer a Dios más profundamente. […]  
 



Además, la teología participa en la forma eclesial de la fe; su luz es la luz del sujeto 
creyente que es la Iglesia. Esto requiere, por una parte, que la teología esté al 

servicio de la fe de los cristianos, se ocupe humildemente de custodiar y 
profundizar la fe de todos, especialmente la de los sencillos.  

 
Por otra parte, la teología, puesto que vive de la fe, no puede considerar el 
Magisterio del Papa y de los Obispos en comunión con él como algo extrínseco, un 

límite a su libertad, sino al contrario, como un momento interno, constitutivo, en 
cuanto el Magisterio asegura el contacto con la fuente originaria, y ofrece, por 

tanto, la certeza de beber en la Palabra de Dios en su integridad» (S.S. Francisco, 
encíclica Lumen fidei n. 36). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 

 
Leer el capítulo I de la encíclica Lumen fidei, «Hemos creído en el amor». [ANEXAR 

el enlace] 

«¡Qué privilegio ser reflejo del mismo Dios Creador para sus hijos y poder 

ayudarles con su palabra y su ejemplo a elevar su mirada hacia Aquel a quien 
podrán amar gracias al amor que reciben de ustedes!» 

(Cristo al centro, n. 906).  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  



  

 


