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Oración preparatoria  

 
Señor, me pongo en tu presencia, ilumíname, quiero que me muestres el camino 
que hoy debo seguir para aportar lo que me toca para edificar un mundo mejor, un 

mundo que te reconozca y viva la justicia y la caridad cristiana.    

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, revélame el camino que debo seguir para ser un auténtico discípulo 
misionero de tu amor y de tu Iglesia. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-40 
 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los 

demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero 
Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros 

en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está 
contra nosotros, está a nuestro favor». Palabra del Señor. 

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

La referencia para la unidad: Jesucristo. 
 

«Como usted mismo evidenció, nosotros los cristianos llevamos la paz y la gracia 
como un tesoro para dar al mundo, pero estos dones pueden dar frutos solamente 
cuando los cristianos viven y trabajan juntos en armonía. De esta manera será más 

fácil contribuir en la construcción de relaciones de respeto y pacífica convivencia 
con quienes pertenecen a otras tradiciones religiosas y también con los no 

creyentes. La unidad, a la que anhelamos sinceramente, es un don que viene de lo 
alto y que se funda en nuestra comunión de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Cristo mismo prometió: “donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos”. Caminemos, querido hermano, hacia la unidad, unidos 
fraternalmente en la caridad y teniendo como punto de referencia constante a 

Jesucristo, nuestro hermano mayor. En la adoración de Jesucristo encontraremos el 

http://www.regnumchristi.org/


fundamento y la razón de ser de nuestro camino» (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)  

 
Tener un detalle de amabilidad y cercanía con esa persona de la que me he alejado 
por su mal carácter.  

«Siembren la bondad y caridad para que recojan amor para Cristo» 
 

(Cristo al centro, n. 375).  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


