
 

 

 
Creer en Cristo.  
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Oración preparatoria  
 

Padre bueno, no quiero vivir como un ciego en el campo espiritual, con una fe débil, 
una esperanza desanimada y una caridad limitada. Señor, la fe se sostiene por la 

oración, dame la luz de una fe viva, ardiente y luminosa que toque mi corazón y me 
despierte de mi ceguera espiritual y pueda así conocerte y amarte en los demás. 
 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Dios Padre, que sepa abrir mi mente y mi corazón para poder verte en el silencio de 
mi interior.  

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 27-31 

 
Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos, que gritaban: «¡Hijo de 

David, compadécete de nosotros!». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los 
ciegos y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacerlo?». Ellos le contestaron: 
«Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que se haga en ustedes 

conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: «Que 
nadie lo sepa». Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región.  

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 

Creer en Cristo. 

 
«La palabra de Cristo, una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el 
cristiano se transforma en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en 

confesión de fe. Como dice san Pablo: “Con el corazón se cree […], y con los labios 
se profesa”. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión 

subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a 
convertirse en anuncio.  
 



En efecto, “¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán 
hablar de él sin nadie que anuncie?”. La fe se hace entonces operante en el 

cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae hacia Cristo, y le hace 
partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su cumplimiento. 

Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe 
se convierte en luz para sus ojos» (S.S. Francisco, encíclica Lumen fidei, n. 22). 

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) 

 
Comulgar hoy, primer viernes de mes, preferentemente en familia. Si no puedo 

sacramentalmente, porque no puedo acudir a un templo, hacer una comunión 
espiritual. 

«La irresponsabilidad de quien pone en riesgo su eternidad, cambiando el amor y la 

fidelidad a Dios por la vida de sensualidad y de orgullo que le ofrece el mundo, es 
gravísima y no cabe en mente sensata. ¡Qué gran desprecio de Dios, qué ceguera y 

temeridad! ¡Como si la eternidad no fuera cierta y cercana! » 
 

(Cristo al centro, n. 2125).  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  



 


