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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)
Señor, que en este rato de meditación pueda encontrarme con tu mano bondadosa y tu
amor misericordioso; que sepa escuchar tu voz en el silencio de mi corazón; que tu
palabra sea luz para mi vida y pueda irradiarla a mi prójimo.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 15, 26-27; 16, 12-15
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Paráclito, que yo les
enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él
dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han
estado conmigo.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero
cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque
no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que
van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío
y se lo comunicará a ustedes".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Hoy, el Señor nos invita a estar atentos a su palabra, a sus inspiracionespara poder ser
verdaderos discípulos misioneros en medio del mundo y, de esa manera, poder dar
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testimonio.
¿Qué tan atentosestamos a sus inspiraciones? Necesitamos pedir al Señor que nos
ayude a silenciar el corazón; que en este rato de oración podamos ver como Él ve, oír
como Él oye; que sintamos su mano amorosa que nos toma, nos lleva a contemplar su
infinita misericordia y nos guía siempre en el buen camino.
¿Y cómo podemos dar testimonio? Es muy simple, siendo coherente con nuestro estado
de vida, con nuestra vocación, viviendo las bienaventuranzas, pero no como un precepto
que nos restringe, que nos coarta la libertad, sino que nos hace verdaderamente libres.
En medio de las ocupaciones de cada día es el momento que Dios se vale para
ofrecernos un medio de santificación, es allí donde tenemos la oportunidad de glorificar
a Dios con nuestra vida.Que todo lo que hagamos sea un verdadero ofrecimiento, una
verdadera liturgia.
Pidamos al Señor que envié su Espíritu sobre cada uno de nosotros para que nuestros
corazones ardan de amor, que ese calor, ese ardor, sea el motivo central de nuestros
días, que nos lleve a dar todo por Él, que no nos guardemos nada, que amemos como
Él nos ama.
"Alegraos y regocijaos", dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por
su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad
para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos
conformemos con una existencia mediocre. En realidad, desde las primeras
páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la
santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: "Camina en mi presencia y sé
perfecto"
(Exhortación Apostólica del Papa Francisco Gaudete et exsultate, n. 1)

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.
Invocando al Espíritu Santo, el día de hoy ofreceré alegremente al Señor mi trabajo o
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estudio, para mayor gloria de Él.
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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