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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, sabes que soy débil, guárdame del mal.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 17, 11-19
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: "Padre santo, cuida en tu nombre
a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo
cuidaba en tu nombre a los que me diste; yo velaba por ellos y ninguno de ellos se
perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura.
Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi
gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia,
porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques
del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo.
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo,
así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que
también ellos sean santificados en la verdad".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
En el santo Evangelio de hoy Jesús intercede al Padre diciendo: "No ruego que los
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retires del mundo, sino que los apartes del mal".Esta intercesión es la recomendación de
un Padre que te da libertad de vivir y experimentar el mundo, pero que advierte de los
peligros.
Asimismo, es una confirmación de lo bueno de la creación y de la existencia del
demonio, el maligno. El mundo fue creado para que lo administres y disfrutes, no para
que lo idolatres. Piensa en las ocasiones que fuiste a un sitio y tu mamá y/o papá te
recomendaba: "Hija (o) ve con cuidado, evita aquella cosa que te hace mal, elige bien
tus amistades…"; después de las recomendaciones que a veces te desesperaban, ella o
él se quedaba implorando al cielo para que te cuidase; pues eso mismo es esta oración
de Cristo, oración pura de quien sabe amar.
Aprende a ser responsable, Jesús confía en ti por eso no ha pedido que te retiren del
mundo, sino que te salven del maligno. Ánimo, Dios te ama y te lo hace saber a través
de tus papás familiares o amigos.
El Señor pide nuestra santificación, nuestra consagración en la verdad. Y nos
envía para continuar su misma misión.
(S.S. Benedicto XVI, 09 de abril 2009)

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.
Haré un examen de conciencia para revisar qué tengo que dejar de hacer para no caer
en tentación.
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!
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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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