
 

 

Orar con humildad para saber reconocer a Cristo. 
2014-04-05 

Oración preparatoria  
 

¡Ven, Espíritu Santo! Dame tu luz y tu fortaleza para que no me suceda lo mismo 
que a los personajes del Evangelio: que Jesús pase por mi vida y no me percate de 
ello. Dame la sabiduría para comprender lo que hoy me quieres decir en esta 

oración.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, dame una fe viva que se refleje en mi docilidad interior a tu voluntad.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 7, 40-53 

 
En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: 
«Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, 

en cambio, decían: «¿Acaso el mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura 
que el Mesías vendrá de la familia de David, y de Belén, el pueblo de David?». Así 

surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse 
de él, pero nadie le puso la mano encima. 

Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a 
donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué 
no lo han traído?» Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese 

hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado 
embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La 

chusma ésa, que no entiende la ley, está maldita». 

Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús, y que era fariseo, les 
dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo 

que ha hecho?» Ellos le replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia las 
escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, 

cada uno de ellos se fue a su propia casa. 
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
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Cuando un cristiano ora, no se aparta de la fe, habla con Jesús. Cuando digo orar, 

no digo decir oraciones, porque estos maestros de la ley decían muchas oraciones 
para dejarse ver. En cambio, Jesús dice: «Cuando ores, entra en tu habitación y ora 
al Padre en secreto, de corazón a corazón. Una cosa es orar y otra es decir 

oraciones». Estos no oran, abandonan la fe y la convierten en ideología moralista, 
en casuística, sin Jesús. Y cuando un profeta o un buen cristiano los regaña, les 

hacen lo mismo que hicieron con Jesús: «Cuando salió de allí, los escribas y los 
fariseos comenzaron a tratarlo de una manera hostil, estos ideólogos son hostiles, y 
a hacerlo hablar sobre muchos temas, tendiéndole trampas, son insidiosos, para 

sorprenderlo ante cualquier palabra que salga de su boca».  

No son transparentes. ¡Oh, pobres!, son gente sucia por la soberbia. Pidamos al 

Señor la gracia, primero: de no dejar de orar, para no perder la fe, y de 
permanecer humildes. Y así no nos volveremos personas cerradas, que cierran el 
camino hacia el Señor… (Cf. S.S. Francisco, 17 de octubre de 2013, homilía 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) Aprovechar la flexibilidad del horario de este día para hacer una visita al 

Santísimo Sacramento.  

« Ahí está el valor de nuestra vida, poder sufrir, poder luchar, poder gastar la vida 

enamorados de Aquel que nos amó primero hasta morir» 
 

(Cristo al centro, n. 82).  

  


