Ser UNO con Cristo
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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)
Jesús, gracias por darme la oportunidad de hablar hoy contigo. Quiero estar atento a lo
que me quieres decir. Gracias por amarme. Ayúdame a amarte cada día más.
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
conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos".
Palabra del Señor.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
"Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean…"
¿Qué significa ser uno con Cristo? Es llegar a tener, como dice san Pablo, "Tened entre
vosotros los mismos sentimientos de Cristo." (Flp. 2,5); es llegar a pensar como Él
piensa, ver como Él ve, escuchar como Él escucha… pero, sobre todo, amar como Él
ama. Si amamos en todo momento como Cristo ama, todo lo demás se hará sin
dificultad alguna, será natural en nosotros.
Dice san Juan de la Cruz: "Es propiedad del amor perfecto no querer admitir ni tomar
nada para sí, ni atribuirse a sí nada, sino todo al amado; que esto aún en los amores
bajos hay, cuánto más en el de Dios, donde tanto obliga la razón. Grande es el poder y
la porfía del amor, pues el mismo Dios prenda y liga. Dichosa el alma que ama, pues
tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere."
Seamos uno con Cristo, amándolo en cada momento de nuestra vida, que todo lo que
hagamos sea con amor y por amor a Dios. El amor en nuestras vidas es lo que nos irá
haciendo uno con Cristo. Lo que Cristo quiere es amarnos, entregarse todo a nosotros,
pero también quiere que nosotros lo amemos y nos entreguemos completamente a Él.
Nunca nos cansemos de amar, pues el deseo de Cristo es éste: "que los que me
confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque
me amabas, antes de la fundación del mundo."
En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que "todos
sean uno". En una hora crucial de su vida se detiene a pedir por la unidad. Su
corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los
suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el
avasallamiento de unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos
queremos agarrar a esta oración de Jesús, queremos entrar con Él en este
huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús:
que también nosotros seamos uno; no permitas que nos gane el enfrentamiento
ni la división.
(Homilía de S.S. Francisco, 17 de enero de 2015).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
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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.
Buscaré un tiempo para estar con Jesús Eucaristía para recordar todo su amor por mí y
haré un propósito para amarlo en todo lo que haga.
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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