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Oración preparatoria  

Jesucristo, creo en Ti; creo en el Padre que te ha enviado; creo en el Espíritu Santo 
que es amor. Quiero descubrir en mi oración qué tengo que hacer para crecer en el 
amor y en la unidad, y ganar así esa vida eterna que me prometes. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, dame la gracia de poder reconocer tu verdad, para poder irradiar, con mi 

testimonio de mi vida, tu mensaje. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Juan 17, 11-19 

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al Cielo y dijo «Padre santo, cuida en tu 
nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba 

con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste; yo velaba por ellos y 
ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se 
cumpliera la Escritura. 

Pero ahora voy a tu, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que 
mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los 

odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que 
los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. 
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al 
mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, 

para que también ellos sean santificados en la verdad».  

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

«El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso 
individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en 
pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas 

divisiones que se creían en parte superadas.  
A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente 

un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que 
todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis: “En esto reconocerán que sois mis discípulos, 

en el amor que os tengáis unos a otros”. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al 
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Padre: “Que sean uno en nosotros […] para que el mundo crea”. ¡Atención a la 
tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo 

puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos» 
(S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 99).  

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)  

Hoy alabaré alguna cualidad de esa persona con la que tengo problemas de 
comunicación. 

«Cristo en la familia es seguridad, es consuelo, es unión, es fuerza, es felicidad. 

Con Cristo se tiene un motivo para saber sufrir, con Cristo se entiende la vida y sus 
desconciertos, con Cristo todo parece más bello, con Cristo se disfruta plenamente 

la vida» 

(Cristo al centro, n. 888). 
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