
 

 

Unirse con Cristo para poder creer.  
2014-05-17 

 

Oración preparatoria  

 
Jesucristo reaviva mi amor a Ti y hazme capaz de convertirme en un pregonero de 
la felicidad que tu presencia provoca en mi vida. Quiero romper lo que pueda haber 

de desorden para poder arraigarme sólo en Ti.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Señor, en el nombre de Cristo resucitado, te suplico humildemente me des la gracia 
para saber vivir como un auténtico discípulo y misionero de tu amor.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 14, 7-14 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si ustedes me conocen a mí, conocen 

también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. 
 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: 
“Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien 

me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? 
¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que 
yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, 

quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no 
me dan fe a mí, créanlo por las obras. 

 
Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún 
mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo 

la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me 
pidan en mi nombre».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

Unirse con Cristo para poder creer. 

 

http://www.regnumchristi.org/


«Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del 
amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no 

sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es 
una participación en su modo de ver. […]  

 
Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumido 
nuestra carne, y así su visión del Padre se ha realizado también al modo humano, 

mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe en la encarnación 
del Verbo y en su resurrección en la carne; es fe en un Dios que se ha hecho tan 

cercano, que ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre 
en Jesús de Nazaret no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su 
significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta 

incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con 
mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra» (S.S. Francisco, encíclica 

Lumen fidei, n. 18).  

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)  

 
Recitar y reflexionar sobre las verdades del Credo, antes de dormir.  

«¡Qué insondable misterio del amor de Dios, que ha querido y ha hecho posible la 

unión de su creatura con Él, transformándola en hijo, divinizándola!» 
 

(Cristo al centro, n. 88).  

 

 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

  


