
 

 

Construir la paz con la fraternidad. 
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Oración preparatoria 

Señor, dame tu luz y tu gracia para poder renovarme interiormente por medio de 
esta meditación. Creo en Ti, confío en tu misericordia y te amo, concédeme vivir 
siempre unido a Ti.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor Jesús, por medio de tu gracia santificante, permite que sea tu instrumento 

de unidad con los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios   

Del santo Evangelio según san Juan 17, 20-26 

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al Cielo y dijo «Padre, no sólo te pido por 
mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, 

para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que 
sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. 
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos 

uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo 
conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. 

Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, 
para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes 

de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo sí te 
conozco y éstos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu 
nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté 

en ellos y yo también en ellos». 

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

«El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide “que todos 
sean uno”. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos 
superaran sus divisiones y la Iglesia realizara “a plenitud de catolicidad que le es 

propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el Bautismo, 
están, sin embargo, separados de su plena comunión”. Tenemos que recordar 

siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar el 
corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo 
que buscamos: la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo 
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artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo: “¡Felices los que trabajan por la 
paz!”. En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía: “De 

sus espadas forjarán arados”» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, n 244).  

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)  

Participar en una hora eucarística para pedir por la unión y la paz en las familias y 
en la sociedad.  

«Los equipos en el Movimiento han de ser esos pequeños grupos que en el 

encuentro con Cristo, en comunión con sus pastores y cercanos al hermano 
necesitado de amor, descubran la perla preciosa del Evangelio y vivan su 

cristianismo de modo convincente y contagioso» 
(Cristo al centro, n. 1885). 
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