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Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 16, 23-28 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro: cuanto pidan al Padre 
en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. 
Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. 

 
Les he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca la hora en que ya no les 

hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día 
pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre 
mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo 

salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre». Palabra del 
Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Señor, en nombre de tu Hijo Jesús te pido que me ayudes a disponerme 
interiormente para tener un auténtico diálogo contigo en esta oración. 

 
Petición 
 

Señor, abre mi corazón para aceptar tu Palabra y dame la fuerza de voluntad para 
que pueda seguir tus caminos. 

 
Meditación 

 
«Todo lo esencial de nuestra existencia nos ha sido donado sin nuestra aportación. 
El hecho de que yo viva no depende de mí; el hecho de que haya habido personas 

que me introdujeron en la vida, que me enseñaron qué es amar y ser amados, que 
me transmitieron la fe y me abrieron la mirada a Dios: todo es gracia; no es 

“fabricación propia”. Por nosotros mismos nada habríamos podido hacer si no 
hubiera sido donado: Dios nos precede siempre y en cada vida existe lo bello y lo 
bueno que podemos reconocer fácilmente como su gracia, como rayo de luz de su 

bondad. Por esto debemos estar atentos, tener siempre abiertos los “ojos 
interiores”, los de nuestro corazón. Y si aprendemos a conocer a Dios en su bondad 

infinita., entonces también seremos capaces de ver […] los signos de ese Dios que 
está siempre cerca, que siempre es bueno con nosotros, que nos dice: «¡Ten fe en 
mí!» (Benedicto XVI, 4 de julio, 2010). 



 
Reflexión apostólica 

 
«El discípulo de Cristo aprende a descubrir la mano providente y amorosa de Dios 

en todas las circunstancias, a ver los aspectos positivos de los hombres y de las 
situaciones, y a aprovechar incluso las circunstancias adversas para crecer y 
madurar interiormente. La falta de fe y de espíritu sobrenatural, en cambio, lleva 

con frecuencia a convertir la vida en una sucesión de lamentaciones, quejas o 
visiones pesimistas que enervan el espíritu y paralizan la acción» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 276). 
 
Propósito 

 
Ir un momento ante Santísimo Sacramento a darle gracias por todos los dones 

recibidos. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesucristo, permite que sea un apóstol comprometido que me decida a dar y a 

compartir con los demás, con humildad y sencillez, no como quien lo tiene todo, 
sino como quien lo ha recibido todo para darlo a los demás. Ayúdame a descubrirte 

en la oración y a hacerlo todo motivado por el amor, porque ahí está lo esencial. 
 
«La santidad no es más que la síntesis armoniosa del desarrollo de los dones 

naturales y sobrenaturales recibidos de Dios» 
 

(Cristo al centro, n. 2022) 
 


