
 

 

Cruzar la puerta de la fe.  
2014-05-11 

 

Oración preparatoria  

 
Padre, gracias por la encarnación de tu Hijo, nuestro Redentor y porque nos diste a 
María como madre. Confío en tu misericordia y por esto te quiero ofrecer en mi 

oración mi amor, débil y manchado por mi egoísmo y soberbia, pero dispuesto a 
escucharte y entrar por esa puerta estrecha que me señales. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Espíritu Santo, que no vacile y nunca tenga miedo a tus inspiraciones.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por 

la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un 
bandido; pero el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le 

abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por 
su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina 

delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo 
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. 
Por eso añadió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 

venido antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han 
escuchado.  
 

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará 
pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que 

tengan vida y la tengan en abundancia».  
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
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Cruzar la puerta de la fe. 
 

«La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se refiere a la de la 
casa, del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor, calor. Jesús nos 

dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el calor de 
la casa de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. 
Él es el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta, que es Jesús, 

nunca está cerrada, esta puerta nunca está cerrada, está abierta siempre y a todos, 
sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios. Porque, sabéis, Jesús no excluye a 

nadie. Tal vez alguno de vosotros podrá decirme: “Pero, Padre, seguramente yo 
estoy excluido, porque soy un gran pecador: he hecho cosas malas, he hecho 
muchas de estas cosas en la vida”. ¡No, no estás excluido! Precisamente por esto 

eres el preferido, porque Jesús prefiere al pecador, siempre, para perdonarle, para 
amarle. Jesús te está esperando para abrazarte, para perdonarte. No tengas 

miedo: Él te espera. Anímate, ten valor para entrar por su puerta. Todos están 
invitados a cruzar esta puerta, a atravesar la puerta de la fe, a entrar en su vida, y 
a hacerle entrar en nuestra vida, para que Él la transforme, la renueve, le done 

alegría plena y duradera» (S.S. Francisco, 25 de agosto 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)     

 
Prepararme con un buen examen de conciencia y poner en mi agenda de 

actividades la fecha de mi próxima confesión. 

«¿Buscan de verdad amar y entregarse a Cristo? Una pista muy sencilla: abran una 
puerta en su vida a Cristo. Déjenle entrar en su alma, en su corazón, en su 

inteligencia y en su voluntad» 
 

(Cristo al centro, n. 305).  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  


