
 

 

 

¿A qué ha venido Cristo?  

2014-01-15 
 

Oración preparatoria  
 
Señor, quiero encontrar ese lugar solitario en mi interior en el que pueda orar. 

Ayúdame a acallar mis preocupaciones, mis temores, mis deseos banales para 
poder encontrarme contigo en este momento de oración. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Ayúdame, Jesús, a orar, a saber escucharte para sentir el apremio de cumplir con 

tu voluntad.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39 

 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, enseguida le 

avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese 
momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del 
demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios 

hablaran, porque sabían quién era él. 

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue 

a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a 
buscar, y al encontrarlo, le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: 
«Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para 

eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a 
los demonios. 

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 



¿A qué ha venido Cristo? 
 

«Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer, con respeto, el 
encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su Evangelio. Jesús ha venido entre 

nosotros para mostrarnos el camino de la salvación, y nos ha confiado la misión de 
darlo a conocer a todos, hasta los confines de la tierra.  

Con frecuencia, vemos que lo que se destaca y se propone es la violencia, la 

mentira, el error. Es urgente hacer que resplandezca en nuestro tiempo la vida 
buena del Evangelio con el anuncio y el testimonio, y esto desde el interior mismo 

de la Iglesia. Porque, en esta perspectiva, es importante no olvidar un principio 
fundamental de todo evangelizador: no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia.  

Evangelizar nunca es un acto aislado, individual, privado, sino que es siempre 

eclesial. Pablo VI escribía que “cuando el más humilde predicador, catequista o 
Pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña 

comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un 
acto de Iglesia”; no actúa “por una misión que él se atribuye o por inspiración 
personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre”. Y esto da 

fuerza a la misión y hace sentir a cada misionero y evangelizador que nunca está 
solo, que forma parte de un solo Cuerpo animado por el Espíritu Santo» (S.S. 

Francisco, 6 de agosto de 2013, mensaje por la 87ª Jornada Mundial de las 
Misiones). 

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) 
 
Voy a hacer, hoy, un pequeño sacrificio por esa persona que evangeliza y se siente 

sola y abandonada en su misión, para que la experiencia del amor de Dios la 
consuele. 

«Todos los cristianos somos apóstoles, responsables de la evangelización del 
mundo. Pero, naturalmente, somos responsables, ante todo, de la transmisión de la 

fe entre aquellos que nos son más cercanos» 

 
(Cristo al centro, n. 148).  

  

 

      



  

  

 

 

  

  

 

  

 

 


