Conocer al Padre y vivir en la esperanza
Catholic.net

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Te alabo, Dios mío, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Me acerco a tu
presencia como un pobre pecador que no merece ser acogido, como la oveja perdida
que ha escapado de su pastor o como el hijo pródigo que se ha ido de casa y ha
malgastado todos los bienes. Y aun sintiendo tal indignidad me siento acogido en los
brazos del Padre que jamás olvida o rechaza a sus hijos, sino que cada vez que vuelven
los cura y los cuida entre sus brazos.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
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
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conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
A veces parecería que el mundo se encamina a un precipicio o que no tiene sentido. Al
caminar por la calle y contemplar los rostros de las personas, uno puede darse cuenta
de la inquietud en la que viven muchos y de la desilusión en la que están otros. Se
puede llegar a pensar que cada día el mundo está peor, y podría ir creciendo en nuestra
mirada una capa gris, que nos quita la esperanza.
Pero el cristiano no puede vivir sin esperanza porque para el cristiano hay un Padre que
lo espera. Sin duda el camino es largo y cansado, muchas veces podremos vivir
experiencias desagradables, incluso podemos llegar a sentir momentos en los que
parece que nuestras fuerzas se han acabado por completo. Pero en el fondo debe
permanecer firme la experiencia del amor, esa experiencia que nace del encuentro con
ese Dios que me mira y que toca a las puertas de mi corazón todos los días para que
contemple su misericordia. Que me hace descubrir, en medio de las tinieblas, la
explosión luminosa de su amor. Que me hace sentir la fuerza de su abrazo acogedor.
Jesús, enséñame a hablar con el Padre como Tú lo haces. Enséñame a decir, como lo
haría un niño, la palabra "Padre". Que jamás me aparte del camino que Él me ha
trazado pues es ahí en donde puedo encontrar la plena felicidad.Enséñame a ver la vida
con ilusión y esperanza.
"Ante las tragedias que golpean a la humanidad, Dios no es indiferente, no está lejos. Él
es nuestro Padre, que nos sostiene en la construcción del bien y en el rechazo al mal.
No sólo nos apoya, sino que, en Jesús, nos ha indicado el camino de la paz. Frente al
mal del mundo, él se hizo nuestro servidor, y con su servicio de amor ha salvado al
mundo. Esta es la verdadera fuerza que genera la paz. Sólo el que sirve con amor
construye la paz."
(Homilía de S.S. Francisco, 16 de abril de 2016).
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
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Hoy, voy a rezar el Padre nuestro con especial atención en la palabra "Padre",
recordando que en verdad estoy delante de mi Padre y que Él me escucha.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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