
 

 

No sólo llamarnos cristianos, sino serlo.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42 
 
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los 

ojos en Jesús, que pasaba, dijo: “Éste es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al 
oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo 

seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?”. Ellos le contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?” 
(Rabí significa „maestro‟). Él les dijo: “Vengan a ver”. 

 
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Eran como las 
cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 

oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien 
encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías”. 

(que quiere decir „el ungido‟). Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la 
mirada, le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás” (que significa 
Pedro, es decir, „roca‟). Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Yo también quiero tener un encuentro contigo en esta oración. Sólo quiero buscarte 
a Ti Señor, aleja toda distracción y preocupación que me desvíe y ayúdame a tener 

un encuentro personal con tu amor. 
 

Petición 
 
Cordero de Dios, dame la gracia de encontrarte y nunca más dejarte. 

 
Meditación 

 
No sólo llamarnos cristianos, sino serlo. 
 

«La palabra "Cristo" (Mesías) significa "el Ungido". La humanidad de Jesús está 
insertada, mediante la unidad del Hijo con el Padre, en la comunión con el Espíritu 

Santo y, así, es "ungida" de una manera única, y penetrada por el Espíritu Santo. 
Lo que había sucedido en los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento de modo 
simbólico en la unción con aceite, con la que se les establecía en su ministerio, 

sucede en Jesús en toda su realidad: su humanidad es penetrada por la fuerza del 



Espíritu Santo. Cuanto más nos unimos a Cristo, más somos colmados por su 
Espíritu, por el Espíritu Santo. Nos llamamos "cristianos", "ungidos", personas que 

pertenecen a Cristo y por eso participan en su unción, son tocadas por su Espíritu. 
No quiero sólo llamarme cristiano, sino que quiero serlo, decía san Ignacio de 

Antioquía. Dejemos que precisamente estos santos óleos, que ahora son 
consagrados, nos recuerden esta tarea inherente a la palabra "cristiano", y pidamos 
al Señor para que no sólo nos llamemos cristianos, sino que lo seamos 

verdaderamente cada vez más» (Benedicto XVI, 21 de abril de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«A fin de ayudar a los miembros a asimilar este ideal de vida cristiana y facilitar su 

identificación con la misión y el estilo de vida del Regnum Christi, éste les propone 
algunos medios de crecimiento espiritual y de integración con el propio Movimiento, 

como son los compromisos de vida espiritual,  la dirección espiritual, las actividades 
específicas, el apostolado y el ambiente propio de un centro del Movimiento» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 360). 

 
Propósito 

 
Hacer un balance, una revisión, sobre la «calidad» de mi testimonio de vida 

cristiana. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Gracias por permitirme encontrarte en esta oración. Ahora, Señor y Padre mío, no 

dejes que me encandile con las tentaciones del mundo. Realmente quiero responder 
a tu llamado y cumplir cabalmente tu voluntad, aunque me cueste. Permite que mi 
testimonio de vida sea un puente para que otros también te sepan buscar y 

encontrar. 
 

«Busquen siempre a Dios. Jamás se vayan a engreír con el consuelo, el aprecio de 
los hombres, porque desde el día que lo hagan comenzarán a ser desgraciados. 

Sólo Dios... sólo Dios…» 

 
(Cristo al centro, n. 661). 

 


