
 

 

Cristianos sin Cristo.  
2014-06-26 

Oración preparatoria 
 

Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio 
pascual de tu Unigénito, concede benigno que logre edificar mi vida sobre la roca 
firme del amor para anunciar lleno de fe tu mensaje de salvación.  

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Señor, tengo sed de Ti, de encontrarme contigo y dejarme guiar por Ti en esta 
oración. 

 
Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 21-29 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No todo el que me diga: «¡Señor, 

Señor!», entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi 
Padre, que está en los cielos. Aquél día, muchos me dirán «¡Señor, Señor!, ¿no 

hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre 
muchos milagros?». Entonces yo les diré en su cara: «Nunca los he conocido. 

Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal». 
 El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las 

crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, 
porque estaba construida sobre roca. 

 El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un 
hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las 
crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, y la arrasaron 

completamente». 
 Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, 

porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas».  
Palabra del Señor.  
 

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

En la historia de la Iglesia han habido dos clases de cristianos: los cristianos de las 
palabras, aquellos del Señor, Señor, Señor, y los cristianos de la acción, en la 
verdad. Siempre ha habido la tentación de vivir nuestro cristianismo fuera de la 

roca que es Cristo. El único que nos da la libertad de decir Padre a Dios es Cristo o 
la roca. Es el único que nos sostiene en los momentos difíciles, ¿no? 

http://www.regnumchristi.org/


Como dijo Jesús: la lluvia cae, se desbordan los ríos, soplan los vientos, pero 
cuando se está en la roca es seguro, pero cuando son sólo palabras, las palabras se 

vuelan, no sirven. Pero permanece la tentación de estos cristianos de palabras, de 
un cristianismo sin Jesús, un cristianismo sin Cristo. Y esto ha sucedido y está 

sucediendo hoy en día en la Iglesia: ser cristianos sin Cristo… (Cf. S.S. Francisco, 
27 de junio de 2013, homilía en Santa Marta).  
 

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)  

 
Durante el día haré presente a Cristo con jaculatorias cortas y sencillas, buscando 
fundamentar todas mis actividades en el amor.  

 
«¡Cristo antes, ahora y siempre! Y la Iglesia, sufriendo pero siempre serena, segura 

de la Roca en que está fundada» 
(Cristo al centro, n. 1404). 

 

 

 

 

 

 

 


