
 

 

¿Qué sentido tiene ‘insistir” con Dios?  
2014-03-31 

Oración preparatoria  
 

Señor, dame una fe viva, un amor ardiente, y una confianza ilimitada en Ti para no 
perderme en el camino de la vida. Ayúdame a orar con profundidad para escuchar 
tu voz y ser dócil a tus inspiraciones, aunque éstas impliquen sacrificio.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Jesucristo, dame una fe real y verdadera que me transforme para saber aprovechar 
esta Cuaresma y crecer en el amor. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 4, 43-54 

 
En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había 
declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los 

galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en 
Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. 

Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había 
allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús 

había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, 
que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no 
creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi 

muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está a salvo». 

Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba 

llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba 
sano. Él les pregunto a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: 
«Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa 

misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de 
su casa. 

Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. 
 
Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


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

 
¿Qué sentido tiene ‘insistir” con Dios?  

 
«Esta es una buena pregunta, que nos hace profundizar en un aspecto muy 
importante de la fe: Dios nos invita a rezar con insistencia no porque no sabe qué 

necesitamos, o porque no nos escucha. Al contrario, Él escucha siempre y conoce 
todo de nosotros, con amor. En nuestro camino cotidiano, especialmente en las 

dificultades, en la lucha contra el mal fuera y dentro de nosotros, el Señor no está 
lejos, está a nuestro lado; nosotros luchamos con Él al lado, y nuestra arma es 
precisamente la oración, que nos hace sentir su presencia junto a nosotros, su 

misericordia y también su ayuda.  

Pero la lucha contra el mal es dura y larga, requiere paciencia y resistencia - como 

Moisés, que debía tener los brazos alzados para hacer vencer a su pueblo. Y así: 
hay una lucha que llevar adelante cada día; pero Dios es nuestro aliado, la fe en Él 
es nuestra fuerza y la oración es la expresión de esta fe. Por eso Jesús nos asegura 

la victoria, pero nos pregunta: "Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 
fe sobre la tierra?" Si se apaga la fe, se apaga la oración y nosotros caminamos en 

la oscuridad, nos perdemos en el camino de la vida» (S.S. Francisco, 20 de octubre 
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) 
 
Ser fiel a mi vida de oración. Ni desistir, ni desanimarme cuando parezca que Dios 

no escucha mi oración.  

«Traten de vivir su vida corazón con corazón con Cristo y verán cómo les cambia 

todo en la vida, pero de verdad; todo se ve con ilusión; todo sacrificio es poco; todo 
esfuerzo es poco, si sabemos que estamos complaciéndole a Él, al Amante, al 

Amigo, al Amado» 

 
(Cristo al centro, n. 561)  

 

  

 



 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 


