
 

 

  
 

                                                                                   Esta es la única vida verdadera,  
                                                                                         la única vida feliz:  

contemplar eternamente la belleza del Señor.     
                                                                                                (San Agustín). 

 

  

  

 

 

 

 
 
    

1. Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo ilumina mi mente, abre mi corazón para  
encontrar en tu Palabra a Cristo, Camino, Verdad y Vida… 

Ayúdame a seguir hoy, el llamado de Cristo en una vida nueva,  
según la Palabra. 

Y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, 
un hermano y un amigo discípulo misionero 

del Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Amén 

 
2. Canto, confía en el Señor 

 
     Alguna vez nos toca perder lo que más queremos, alguna vez nos 
quedamos sin camino, pero en esa vez o cada vez, Dios es el único que 
puede abrir una puerta donde ya no hay salidas, solo basta que nunca 
pierdas la confianza. 
     Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quede vació, tirado 
en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frio.   
     Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho, 
sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto y si me ven hoy 
con la frente en alto y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque, 
aunque lloré, y es porque, aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que 
yo no perdí. 
     Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber, que Dios jamás olvidaría 
mi dolor, todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte 
de mi fe, sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque 
mi vida está, guardada en su amor. 
     Yo de repente me quedé sin nada, yo que talvez un día tuve todo, apenas 
me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. 
     Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado 
en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frio y si me ven hoy 
con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque, 
aunque lloré y es porque, aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo 
no perdí.  
 



 

 

3. Lectura Ap. 3, 7-13 
 

¿Qué dice el texto? 

"7. Escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia: Así habla el Santo, el Verdadero, el que 
guarda la llave de David: si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. 
8.Sé lo que vales; he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues, por pocas 
que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. 9.Mira que voy 
a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, 
sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que 
yo te amo. 10.Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te 
protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará 
a los habitantes de la tierra. 11.Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que 
nadie te arrebate la corona. 12.Al vencedor lo pondré como columna en el Templo de mi 
Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la 
ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. 13.El 
que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las Iglesias.” 
 

4. Meditación 
 

¿Qué me dice el texto? 
     

 En contraste con los mensajes a las otras iglesias, vemos que, en el mensaje a la 
iglesia de Filadelfia, no existe ningún reclamo de Jesucristo. Sino que es de alabanza, 
bendición y promesa. Hoy también Jesús, conoce nuestras flaquezas y debilidades que 
como Iglesia tenemos. Sabe que actualmente, hay momentos de desolación, que por 
ocasiones nos llevan casi al límite.  

Esta realidad se vive en el mundo entero, consecuencia de esta pandemia que tanto 
temor, sufrimiento, sentimientos de soledad y angustia; ha generado.  Sumado a la 
corrupción y pésima administración de los responsables del Estado. Como 
evangelizadores, en ocasiones nos desborda experimentar tanta impotencia frente a 
todo esto. 

Sin embargo, también Jesús conoce nuestra fortaleza y nos anima a seguir. Nos 
consuela manifestándose como el único, el verdadero, el que ha resucitado. Se nos hace 
presente en la unidad Eclesial, que comprometidamente la vemos en los sacerdotes, 
religios@s, misioner@s y laicado, que abnegadamente entregan su vida en la atención 
llevando un mensaje de amor misericordioso y esperanzador. 

 
En su mensaje, Jesús, nos fortalece a vivir en total confianza y fidelidad a Él. Lo 

importante no es la cantidad, ni el poder, es, si estamos viviendo auténticamente el 
amor, en el ejercicio de la misión que nos ha encomendado. 

 
 

 



 

 

 
5. Para reflexionar 

 
 Al contemplar la imagen del Cristo mutilado de Bojayá ¿Cómo acontece la presencia 

de Jesús resucitado, que nos invita a confiar en Él, a testimoniarle en medio de tantas 
situaciones aparentemente tan desesperanzadoras? 
 

 ¿Cuál está siendo mi actitud, ante la desigualdad e injusticia que existe en nuestra 
sociedad; de pasividad, de indiferencia, de falta de compromiso, o al contrario soy 
testimonio vivo del Señor, portador/a de Buenas noticias? 
 

6. Compromiso  
  

¿Qué camino de vida me invita a tomar? 
 

Al contemplar la imagen del Santo Cristo Mutilado del Bojayá, ora por tantos Cristos 
Mutilados, afro e indígenas, que a diario viven las consecuencias nefastas de la 
guerra. 
 

7. Oración final 
 

Santo Cristo de Bojayá, Tu, que fuiste mutilado, 
en la masacre de tantos herman@s nuestros, 
Derrama tu Santo Espíritu, en nuestras vidas,  

para que no nos dejemos derrotar por la tristeza,  
el desaliento y la desesperanza. 

No permitas que perdamos todo nuestro carácter celebrativo,  
Que nos caracteriza y enriquece nuestra sociedad. 

Humildemente, ante tu presencia, te imploramos, que, según tu promesa,  
“Nos protegerás en la hora de la prueba” 

Entra en nuestras vidas, para que tu Gracia nos asista 
en todo momento y lugar. 

Derrama sobre nosotr@s tu infinita misericordia y bondad, 
Por los siglos de los siglos. Amén 

 
 


