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Oración preparatoria  
 

Señor, Tú siempre hiciste en tu vida lo que agradaba al Padre. Dame tu gracia, 
ilumina mi oración, para que yo también pueda vivir en todo momento, pendiente 
de amar y complacer a mi Padre Dios.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Jesucristo, dame la gracia de encontrarme personalmente contigo en esta oración y 
experimentar tu amor transformante. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 8, 21-30 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Yo me voy y ustedes me buscarán, pero 
morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Dijeron entonces 

los judíos: «¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: “A donde yo voy, 
ustedes no pueden venir”?». Pero Jesús añadió: «Ustedes son de aquí abajo y yo 

soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo 
acabo de decir: morirán en sus pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en 

sus pecados». 

Los judíos le preguntaron: «Entonces, ¿quién eres tú?». Jesús les respondió: 
«Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de 

ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo he oído 
decir a él es lo que digo al mundo». Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. 

Jesús prosiguió: «Cuando hayan levantado al hijo del hombre, entonces conocerán 
que yo soy y que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso 
digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago 

siempre lo que a él le agrada». Después de decir estas palabras, muchos creyeron 
en él. 

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
 

http://www.regnumchristi.org/


La vida del mundo vs la vida de cristiano. 
 

Debemos reconocernos pecadores, sí, todos ¡eh! Todos lo somos. Corruptos no. El 
corrupto está fijo en un estado de suficiencia, no sabe lo que es la humildad. Jesús, 

a estos corruptos, les decía: ‘La belleza de ser sepulcros blanqueados’, que parecen 
bellos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de putrefacción. 
Y un cristiano que alardea de ser cristiano, pero no hace vida de cristiano, es uno 

de estos corruptos […] Todos conocemos a alguien que está en esta situación y 
¡cuánto mal hacen a la Iglesia! Cristianos corruptos, sacerdotes corruptos… ¿Cuánto 

mal hacen a la Iglesia! Porque no viven en el espíritu del Evangelio, sino en el 
espíritu de la mundanidad”. 
San Pablo lo dice claramente en la Carta a los cristianos de Roma: “no os 

conforméis a este mundo”. Incluso, el texto original es más fuerte porque afirma 
“no entréis en el esquema de este mundo, en los parámetros de este mundo”. 

Esquemas, ha explicado, que son mundanidad que te lleva a la doble vida… (Cf. 
S.S. Francisco, 11 de noviembre 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)  

Revisar Por amor a Dios y a los demás, hoy me desprenderé, generosamente, de 

algo material para valorar los bienes en su justa medida, y no quedar atrapado en 
mi egoísmo. 

«Cristo es nuestro hermano y amigo, el mejor amigo, que se hizo hombre y murió 
en la cruz sólo por amor» 

 

(Cristo al centro, n. 532). 

 

  


