
 

 

 
Saber reconocer la verdad, la bondad y la belleza de Dios.  

2013-12-14 
 

Oración preparatoria 
 
Padre Santo, creo en Ti, confío en tu misericordia y te amo sobre todas las cosas. 

Hoy quiero reconocerte en mi oración. Envía tu Espíritu Santo para que sepa acallar 
mis preocupaciones y, en el silencio, pueda escuchar lo que hoy me quieres decir.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, permite que sea un auténtico discípulo y misionero de tu amor.  

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

Del santo Evangelio según san Mateo 17, 10-13  
 

En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas 
que primero tiene que venir Elías?». 
 

Él les respondió: “Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, 
yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron 

con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del hombre va a padecer a 
manos de ellos». Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el 
Bautista.  

 
Palabra del Señor.   

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal) 

Saber reconocer la verdad, la bondad y la belleza de Dios. 

 
«Con inteligencia humilde y abierta “buscad y encontrad a Dios en todas las cosas”, 

como escribía san Ignacio. Dios actúa en la vida de cada hombre y en la cultura: el 
Espíritu sopla donde quiere. Buscad descubrir lo que Dios ha obrado y cómo 
proseguirá su obra. […]   

 
Y para buscar a Dios en todas las cosas, en todos los campos del saber, del arte, de 

la ciencia, de la vida política, social y económica se necesita estudio, sensibilidad, 



experiencia. Algunas de las materias que tratáis pueden incluso no tener relación 
explícita con una perspectiva cristiana, pero son importantes para captar el modo 

en el que las personas se comprenden a sí mismas y el mundo que las rodea.  
 

Que vuestra observación informativa sea amplia, objetiva y oportuna. Es necesario 
también tener una atención particular respecto a la verdad, la bondad y la belleza 
de Dios, que deben considerarse siempre juntas, y son preciosos aliados en el 

compromiso en defensa de la dignidad del hombre, en la construcción de una 
convivencia pacífica y en custodiar con premura la creación» (S.S. Francisco, 14 de 

junio de 2013). 

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 los nn. 2781 al 2785 del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la oración para 
reconocer a Dios. 

«En Jesucristo crucificado encuentra el cristiano un compendio viviente y orgánico 
de todas las virtudes que debe practicar en su vida.» 

(Cristo al centro, n. 2202)  

 

  

 

 


