
 

 

Con Cristo, todo. Sin Él, nada.  
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Oración preparatoria  
 

Señor, quiero permanecer unido a Ti, que no haya nada ni nada más importante. 
Permite que mi oración transforme mi corazón para que pueda amarte como al 
único totalmente amable; que mi inteligencia pueda creer en Ti como en él único 

que no engaña; y que mi libertad pueda elegirte como lo único que colma mis 
ansias y anhelos. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Espíritu Santo, dame el don de saber orar para dar hoy ese fruto abundante que 

produce tu gracia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es 
el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo 

poda para que dé más fruto. 
 

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí 
y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, 

ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le 

echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y 
arde. 
 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran 
y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 

manifiesten así como discípulos míos».   
 
Palabra del Señor.  

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

http://www.regnumchristi.org/


Con Cristo, todo. Sin Él, nada. 
 

«También hoy el Señor repite: “Id...”, y añade: “Yo estoy con vosotros todos los 
días...”. ¡Esto es fundamental! Sólo con Cristo podemos llevar el Evangelio. Sin Él 

no podemos hacer nada —lo dijo Él mismo. Con Él, en cambio, unidos a Él, 
podemos hacer mucho. También un muchacho, una muchacha, que a los ojos del 
mundo cuenta poco o nada, a los ojos de Dios es un apóstol del Reino, es una 

esperanza para Dios. A todos los jóvenes desearía preguntar con fuerza, pero no sé 
si hoy en la plaza hay jóvenes: ¿hay jóvenes en la plaza? ¡Hay algunos! Desearía, a 

todos ustedes, preguntar con fuerza: ¿quieren ser una esperanza para Dios? 
¿Ustedes quieren ser una esperanza? ¿Quieren ser una esperanza para la Iglesia? 
Un corazón joven que acoge el amor de Cristo, se transforma en esperanza para los 

demás, es una fuerza inmensa. Pero ustedes, chicos y chicas, todos los jóvenes, 
¡ustedes deben transformarnos y transformarse en esperanza! Abrir las puertas 

hacia un mundo nuevo de esperanza. Ésta es vuestra tarea» (S.S. Francisco, 4 de 
septiembre 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)  
 
Confiando en que unido a Cristo todo se puede, hoy voy a seguir puntualmente 

todas las inspiraciones del Espíritu Santo. 

«Cristo es la vida verdadera, es nuestra esperanza de vida, nuestra promesa de 

eternidad. Qué dulce y entusiasmante sentirse sarmiento de esta vid imperecedera 
y vital. De ella aspiramos, a través de los sacramentos, la gracia, la verdad y la 

santidad. Recomienza todos los días con mucha fe» 

 
(Cristo al centro, n. 742).        

  


