
 

 

La verdadera señal de Cristo.  
2014-02-17 

 

Oración preparatoria  

 
Señor, inicio mi oración suplicando tu perdón por mi debilidad, mi falta de carácter 
para vivir valientemente mi fe. Envía tu Espíritu Santo para tener la sabiduría y la 

fortaleza para ir contracorriente, cuando sea necesario, para vivir según el 
Evangelio.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Señor, te pido una fe viva y luminosa que me permita ser un auténtico discípulo 

misionero, con una fe creciente y una caridad viva. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 8, 11-13  
 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él, y 
para ponerlo a prueba, le pedían una señal del Cielo. Jesús suspiró profundamente 

y dijo: «¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se 
le dará ninguna señal». Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra 

orilla.  
 
Palabra del Señor. 

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

 
La verdadera señal de Cristo. 
 

«Cuando Jesús cura el sábado la mano paralizada de un hombre, lo que provocó la 
condena por parte los escribas y fariseos. Con su milagro Jesús libera la mano de la 

enfermedad y demuestra a los ´estrictos´ que el suyo es el camino de la libertad. 
Libertad y esperanza van de la mano: donde no hay esperanza no puede haber 
libertad. Jesús libera de la enfermedad, del rigor y de la mano paralizada a aquel 

hombre; le recupera la vida.  
 

Jesús, la esperanza, rehace todo. Es un milagro constante. No sólo hizo milagros de 
curación, sino tantas cosas: estas eran solo signos, señales de lo que está haciendo 
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ahora, en la Iglesia. El milagro de volver a rehacer todo: lo que Él hace en mi vida, 
en tu vida, en nuestras vidas. Reconstruir. Y Él rehace la razón de nuestra 

esperanza. Es Cristo, quien vuelve todas las cosas de la Creación más maravillosas, 
es la razón de nuestra esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Él es 

fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la virtud de la esperanza» (S.S. 
Francisco, 9 de septiembre de 2013, homilía en misa matutina en la capilla de 
Santa Marta).  

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)  

 
¿Qué don espiritual necesito más? ¿Fe? ¿Caridad? ¿Humildad? ¿Algo más? Hoy voy 
a darme el tiempo para pedirle a Dios, en mi oración, que me conceda ese don. 

«No pierdan su vida esperando las grandes ocasiones de amar a Cristo. Amen 
ahora en las cosas pequeñas y humildes para poder después permanecer fieles a su 

amor en las grandes ocasiones» 
 

(Cristo al centro, n. 291).  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 


