
 

 

La vida en Cristo.  
2014-05-23 

Oración preparatoria  
 

¡Señor, cuánta seguridad me dan tus palabras en el Evangelio! Nunca estoy solo, 
Tú me has elegido y por eso estás siempre a mi lado, me ayudas, me acompañas, 
me sostienes. Tú eres mi paz, mi roca, mi seguridad. Has dado la vida por mí y me 

esperas en la casa del Padre. Nunca dejes que se enfríe esta alegría pascual.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Señor, fortaléceme por medio de esta oración y lléname de tu gracia. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 15, 12-17:   

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Este es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a 

sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 

amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he 
oído a mi Padre. 

 
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha 
destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre 

les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen 
los unos a los otros».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

La vida en Cristo. 

 
«Hemos sido llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús, unidos a él. 
En realidad, este vivir, este permanecer en Cristo, marca todo lo que somos y lo 

que hacemos. Es precisamente la “vida en Cristo” que garantiza nuestra eficacia 
apostólica y la fecundidad de nuestro servicio: “Soy yo el que los elegí a ustedes, y 

los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verdadero”.  

http://www.regnumchristi.org/


 
No es la creatividad, por más pastoral que sea, no son los encuentros o las 

planificaciones los que aseguran los frutos, si bien ayudan y mucho, sino lo que 
asegura el fruto es ser fieles a Jesús, que nos dice con insistencia: “Permanezcan 

en mí, como yo permanezco en ustedes”. Y sabemos muy bien lo que eso significa: 
contemplarlo, adorarlo y abrazarlo en nuestro encuentro cotidiano con él en la 
Eucaristía, en nuestra vida de oración, en nuestros momentos de adoración, y 

también reconocerlo presente y abrazarlo en las personas más necesitadas. El 
“permanecer” con Cristo no significa aislarse, sino un permanecer para ir al 

encuentro de los otros» (S.S. Francisco, 27 de julio 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)  
 

Voy a hacer un pequeño sacrificio, en una de las comidas del día de hoy, por esa 
persona que me gustaría poder ayudar más. 

«Sólo en el realismo de cada jornada, saturada de ocasiones para dar un sí repetido 
a Cristo, demostrarás la hidalguía de tu amor» 

 
(Cristo al centro, n. 771).  

        

  


