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Oración preparatoria  

 
Señor, necesito tu gracia para saber renunciar a las comodidades de mi vida y 
ponerme al servicio de los demás. Te pido ilumines mi oración para que ésta me 

ayude a crecer en generosidad para hacer hoy el mejor bien a los demás: 
trasmitirles tu mensaje de amor.   

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, dame la fuerza para confesar mi fe en Ti, más con las obras que con las 

palabras. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19: ¿Para qué la sucesión 
apostólica? 

 
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 

pregunta a sus discípulos: “Que dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le 
respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que 

Jeremías o alguno de los profetas” 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?” Simón Pedro tomó la 
palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: 

“¡Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado 
ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres 

Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra 

quedará desatado en el cielo” 

Palabra del Señor. 

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

¿Para qué la sucesión apostólica?  
 

http://www.regnumchristi.org/


«Como servicio a la unidad de la fe y a su transmisión íntegra, el Señor ha dado a 
la Iglesia el don de la sucesión apostólica. Por medio de ella, la continuidad de la 

memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la 
fuente pura de la que mana la fe. Como la Iglesia transmite una fe viva, han de ser 

personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. La fe se basa en la 
fidelidad de los testigos que han sido elegidos por el Señor para esa misión. Por 
eso, el Magisterio habla siempre en obediencia a la Palabra originaria sobre la que 

se basa la fe, y es fiable porque se fía de la Palabra que escucha, custodia y 
expone.    

En el discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en Mileto, recogido por san 
Lucas en los Hechos de los Apóstoles, san Pablo afirma haber cumplido el encargo 
que el Señor le confió de anunciar “enteramente el plan de Dios”. Gracias al 

Magisterio de la Iglesia nos puede llegar íntegro este plan y, con él, la alegría de 
poder cumplirlo plenamente» (S.S. Francisco, encíclica Lumen fidei, n. 49). 

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)  
 

Hacer hoy una oración especial para pedir los dones de sabiduría y fortaleza para el 
Papa y los Obispos. 

«Para servir a Cristo, para colaborar con Él en su misión de glorificación al Padre y 

de salvar a los hombres, lo más importante no es lo que se hace, sino el hacer con 
amor y con todo el corazón lo que Él nos pide» 

 
(Cristo al centro, n. 1938).  

  

  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

  

 


