
 

 

Sin Cristo, la vida carece de sentido.  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Juan 3, 31-36 

 

«El que viene de lo alto está por encima de todos; pero el que viene de la tierra 

pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por 

encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su 

testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien 

Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su 

Espíritu. 

 

 

El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo 

tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera 

divina perdura en contra de él». Palabra del Señor.  

Oración introductoria 

 
Padre mío, creo en tu Hijo Jesucristo, creo en su testimonio y sé que me amas, por 

eso confío en que me darás tu gracia para que esta oración me lleve a crecer en la 
fe y en la esperanza para así poder, también, corresponder a tu amor amando a los 
demás. 

 
Petición 

 
Señor y Dios mío, que la gracia de Cristo resucitado me haga creer con una fe viva 
y operante. 

 
Meditación 

 
Sin Cristo, la vida carece de sentido.  
 

«La reflexión sobre la vida eterna, iniciada con motivo de la conmemoración de 
todos los fieles difuntos. Sobre este punto, es neta la diferencia entre quien cree y 

quien no cree, o, se podría igualmente decir, entre quien espera y quien no espera. 
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San Pablo escribe a los tesalonicenses: “No queremos dejaros en la ignorancia 
sobre aquellos que murieron, para que no estéis tristes como quienes no tienen 

esperanza”. La fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo marca, también en 
este campo, un antes y un después decisivo. También san Pablo recuerda a los 

cristianos de Éfeso que, antes de acoger la Buena Noticia, estaban “en el mundo sin 
esperanza y sin Dios”. De hecho, la religión de los griegos, los cultos y los mitos 
paganos, no podían iluminar el misterio de la muerte, tanto que una antigua 

inscripción decía: “¡Qué pronto recaemos de la nada a la nada!”. Si quitamos a 
Dios, si quitamos a Cristo, el mundo recae en el vacío y en la oscuridad. Y esto 

encuentra eco también en las expresiones del nihilismo contemporáneo, un 
nihilismo a menudo inconsciente que contagia lamentablemente a muchos jóvenes» 
(Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Toda vida humana auténtica y plena hunde sus raíces en convicciones profundas. 
Una convicción es más que una mera creencia: es una certeza vital. Las 

convicciones son ideas-madre: a su luz vemos nuestra vida, y por ello, determinan 
y conforman nuestras decisiones y acciones libres» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 133). 
 

Propósito 
 
Rezar tres padrenuestros para que toda mi familia crezca en la fe y amor a Cristo. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Jesús, gracias por el don de la fe. Ayúdame a ejercitarme en esta virtud a través de 
todos los acontecimientos ordinarios de la vida y a manifestar en mis palabras y 

obras mi fe en Ti. Porque quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno 
para su vida, corre a compartirlo por doquier, lo hace sin temor alguno, porque 

sabe que, así como ha recibido un gran regalo, recibirá también los medios para 
compartir este don con los demás. 
«Muy especialmente cuando la dificultad llame a tu puerta, ve con Él y pídele ayuda 

y fe. No te apartes del Sagrario sin haber oído su voz y su voluntad» 
 

(Cristo al centro, n. 846) 
 
 


