
Hoy ya nadie discute que vivimos en
la era de la comunicación. Todo está
conectado, y por tanto tenemos acce-
so a un inmenso universo hasta aho-
ra desconocido. Esto ha sido posible
gracias a los medios actuales de co-
municación, a internet, ese ‘señor’ que
todo lo sabe. Hoy nos enteramos de

lo que está pasando en las antípodas
del mundo antes incluso que alguien
que está a cinco metros del lugar de
lo acontecido. Muchos dicen que es-
tamos muy informados aunque no bien
formados. Hoy te proponemos que no
solo te informes, sino que además te
formes, que te atrevas a conocerle a él.
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En aquel tiempo, Jesús, levantando los
ojos al cielo, dijo: «Padre, … he mani-
festado tu nombre a los hombres que
me diste en medio del mundo. Tuyos
eran, y tú me los diste, y ellos han guar-
dado tu palabra. Ahora han conocido
que todo lo que me diste procede de ti,
porque yo les he comunicado las pala-
bras que tú me diste, y ellos las han re-
cibido, y han conocido verdaderamen-
te que yo salí de ti, y han creído que
tú me has enviado. Te ruego por ellos;
no ruego por el mundo, sino por éstos
que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he
sido glorificado. Ya no voy a estar en el

mundo, pero ellos están en el mundo,
mientras yo voy a ti.»

Lectura del santo evangelio según san Juan, (17,1-11a)
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Jesús nos da a conocer al Padre, y por
tanto nos da a conocer todo lo que se
puede conocer, pues Dios lo es todo.

No se ha reservado nada para sí. No ha
sido celoso, no se ha guardado nada, ni
él aun siendo el Hijo Único, ha querido
tener la exclusividad de dirigirse a Dios
llamándole Padre, y ha querido que así
le conozcamos todos. ‘Conocer’ para
los judíos tenía un intenso significado.
Conocer a alguien no es lo mismo que

tener datos o saber algo de esa perso-
na, sino tener acceso a lo más profundo
e íntimo de ella. Conocer a Dios al modo
que Jesús nos lo ha enseñado por me-
dio de sus palabras, sus enseñanzas,
las parábolas que cuidadosamente ex-
plicaba, por sus gestos y acciones, por
sus milagros o curaciones, por sus en-
cuentros, comidas y oraciones… signi-
fica tener acceso a las mismas entrañas
de misericordia de Dios de las cuales
fuimos creados.

Reflexión
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Conocer a Dios es ser capaz de

llegar a conocerte a ti mismo

Te proponemos hacer este rato de oración con la letra de esta hermosa
canción del grupo Kairoi, llamada “Enséñanos a orar”. También puedes
buscarla en tu móvil y orar mientras la escuchas.

Oración
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Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro padre Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos ante Ti.

Orar con limpio corazón,
que sólo cante para Ti,
con la mirada puesta en Ti,
dejando que hables, Señor.
Orar buscando la verdad.
Cerrar los ojos para ver.
Dejarnos seducir, Señor,

andar por tus huellas de paz.
Señor enséñanos a orar...

Orar hablándote de Ti,
de tu silencio y de tu voz,
de tu presencia que es calor,
dejarnos descubrir por Ti.
Orar también en sequedad,
las manos en tu hombro, Señor,
mirarte con sinceridad:
aquí nos tienes, háblanos.
Señor, enséñanos a orar…


