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Oración preparatoria  

 
Dios mío, ayúdame a olvidarme de prejuicios y mezquindades. Quiero que esta 
oración sea el medio para vaciarme por completo de mi yo, de mi egoísmo, para 

confiar en Ti completamente. Quiero entregarme a Ti en cuerpo y alma y decirte 
con mi vida que te amo. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Dios mío, no permitas que las actividades diarias ni las atracciones del mundo me 

distraigan de mi fin último, de tu gloria y de tu servicio. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 6, 60-69 
 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este 
modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?». 

 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los 

escandaliza? ¿Qué sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 
Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen» (En 

efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de 
traicionar). Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el 

Padre no se lo concede». 
 
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían 

andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce: «¿También ustedes quieren 
dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 

de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 
 
Palabra del Señor.  

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

http://www.regnumchristi.org/


La libertad del Espíritu que da la vida. 
 

«Muchos estaban interesados en “examinar” la doctrina nueva y después discutir 
con Jesús porque tenían el corazón cerrado en sus cosas, cosas que Dios quería 

cambiar. ¿Por qué hay personas que tienen el corazón cerrado a la salvación? 
Porque tenían miedo de la salvación. Tenemos necesidad, pero tenemos miedo, 
porque cuando viene el Señor para salvarnos debemos dar todo. ¡Y manda Él! Y de 

esto tenemos miedo, porque queremos mandar nosotros. Para entender estos 
nuevos mandamientos, tenemos necesidad de la libertad que nace del Espíritu 

Santo, que nos salva, que nos consuela y da la vida: 
 
Hoy podemos pedir al Señor la gracia de seguirlo, pero con esta libertad. Porque si 

queremos seguirlo sólo con nuestra libertad humana, al final sólo nos 
convertiremos en hipócritas como aquellos fariseos y saduceos, aquellos que 

discutían con Él. La hipocresía es esto: no dejar que el Espíritu cambie el corazón 
con su salvación. La libertad del Espíritu, que nos da el Espíritu, es también una 
forma de esclavitud, una ‘esclavitud’ al Señor que nos hace libres, es otra libertad» 

(S.S. Francisco, 10 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)  

 
Hacer una breve lista de lo que debo cambiar en mi vida cotidiana para secundar 

mejor la acción del Espíritu Santo. 

«Nos preocupa solamente evitar el mal, como si no existiera el más urgente e 
ineludible deber de hacer el bien» 

 
(Cristo al centro, n. 323).  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  


