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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, abre mi corazón y mis ojos para que pueda reconocerte en cada momento que te
acercas a mí.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 6, 22-29
Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil
hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud,
que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola
barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían
partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud
había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se
embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste acá?"
Jesús les contestó: "Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto
signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese
alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará
el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello".
Ellos le dijeron: "¿Qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios?" Respondió
Jesús: "La obra de Dios consiste en que crean en aquél a quien él ha enviado".
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
La palabra que se proclama el día de hoy muestra el encuentro y corrección paternal de
Cristo con la muchedumbre que, asombrada, pregunta: "Maestro, ¿cuándo llegaste
acá?"
Jesús, conociendo sus corazones, les corrige haciéndoles ver su debilidad interior,
aunque externamente se muestren creíbles. "Ustedes no me andan buscando por haber
visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse". De esta misma
forma Jesús deja que te acerques a Él, y sabe que te falta crecer en el deseo de estar a
su lado.
Jesús espera tengas el deseo de preguntarle "¿Qué debo hacer para llevar a cabo las
obras de Dios?", y más que la simple pregunta es el hecho que te acerques e
interactúes con Él haciéndole partícipe de tu vida, pues en esta medida, junto a Él, irás
superándote como persona en todos los ámbitos, tanto personal, afectivo e intelectual.
Que puedas decir: Señor, ¿cuándo llegaste?, con la conciencia de querer saber,
sorprenderte y disfrutar de su llegada a tu vida.
El corazón convertido al Señor y al amor del bien es la fuente de los juicios
verdaderos de la conciencia.
(S.S. Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor No 64)

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.
Dedicaré 15 minutos para meditar los hechos que han sucedido hasta el momento de
leer estas líneas y revisaré si los he vivido al lado de Cristo.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
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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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