
 

 

Perseverar hasta el final 
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Evangelio: Jn 13,21-33.36-38 
En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió 

profundamente y declaró: “Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. 

Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién 
hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. 

Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: “¿De quién lo dice?”. Entonces Él, 

apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?”. Le contestó 
Jesús: “Aquel a quien Yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar”. Mojó el pan y 

se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás. 

Jesús le dijo entonces a Judas: “Lo que tienes que hacer, hazlo pronto”. Pero 

ninguno de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, 
como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo 

necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, 

salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora 
ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha 

sido glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 

”Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los 
judíos, así se lo digo a ustedes ahora: „A donde Yo voy, ustedes no pueden ir‟ ”. 

Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida 

por ti”. Jesús le contestó: “¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no 

cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces”. 
Oración introductoria: 

Señor, a pesar de mis muchas infidelidades, Tú nunca me rechazas, ni me 

abandonas. Tu amor nunca me olvida. Al inicio de esta meditación quiero recordar 
cuán grande es tu amor y tu misericordia. Te pido que fortalezcas mi voluntad para 

seguirte y para serte fiel en mi vida ordinaria, pues nada es pequeño para el que 

busca amarte y ser santo. 

Petición: 
Ayúdame a entender Señor, que la fidelidad no es otra cosa que la obediencia 

pronta a todas las llamadas de tu gracia a mi corazón. 

Meditación: 
Pedro se creía fuerte, capaz de ser fiel al Señor e incluso de dar su vida por Él. Sin 

embargo, sabemos que no mucho tiempo después de afirmar todo esto se hundió 

ante una simple criada. Así es la naturaleza humana, nos sentimos seguros, casi 
intocables, pero somos débiles. Por eso, Jesús nos alerta, nos pide vigilar y orar, 

nos invita a no apoyarnos en nuestras solas fuerzas y a acercarnos más a Dios. 

Todos llevamos dentro la rebeldía y la flaqueza. Con frecuencia experimentamos la 

división interna, decimos ser cristianos y nos comportamos como si no lo fuéramos, 



a veces llegamos a tolerar la incoherencia entre lo que profesamos ser y lo que 

realmente somos. Pidamos a Jesús que nos conceda una firme determinación 
interior para adherirnos a su voluntad en todo momento y circunstancia. Sabemos 

que poco después de negar al Señor, Pedro se encontró con la mirada de Cristo, 

entonces se arrepintió y se decidió a seguir fielmente al Señor. Aprendamos a 

levantarnos de nuestras caídas y a seguir perseverando en nuestra fe cristiana. 
Reflexión apostólica: 

Como miembros del Regnum Christi necesitamos forjar en nosotros las virtudes que 

nos capaciten para ser apóstoles eficaces del Reino. Busquemos adquirir la 
reciedumbre de espíritu, la fortaleza de voluntad, la prudencia para determinarnos 

a actuar y la decisión para ejecutar los encargos y encomiendas que recibimos. Esa 

base de virtudes humanas nos dará la base para edificar la santidad y para realizar 
nuestro apostolado. 

Propósito: 

Perseverar en mis metas, en los propósitos que he hecho para esta Semana Santa 

para crecer en mi vida de oración y sacramentos. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, el distintivo del verdadero amigo es la fidelidad y Tú eres el amigo fiel por 

excelencia. Yo, Señor, también quiero ser tu amigo fiel. Ayúdame a mantener viva 
mi fidelidad con el esfuerzo diario, humilde y generoso, para alcanzar el premio de 

la perseverancia final. No dejes que tenga miedo de apostar todo por ti así como Tú 

no tuviste miedo de dar tu vida por mí. 
«Sólo el amor impulsa la fidelidad; sólo el amor construye la perseverancia» (Cristo 

al centro, n. 40). 
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