
 

 

 

Cristo es fuente de la verdadera alegría.  
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Del santo Evangelio según san Juan 15, 9-11 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo 
yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en 

mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea 

plena”.  
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria  
 

Señor, gracias por darme la oportunidad de este momento de oración. Perdóname 
por las obras, las palabras, los pensamientos que he consentido y que no te han 

agradado porque no son acordes al amor. Ayúdame a que este día sea diferente, 
con una nueva actitud: la bondad en todo y con todos. 
 

Petición  
 

Señor Jesús, aumenta mi fe para permanecer siempre en tu amor. 
 
Meditación 

 
Cristo es fuente de la verdadera alegría. 

«Dios quiere hacernos partícipes de su alegría, divina y eterna, haciendo que 
descubramos que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está en el ser 
aceptados, acogidos y amados por Él, y no con una acogida frágil como puede ser 

la humana, sino con una acogida incondicional como lo es la divina: yo soy amado, 
tengo un puesto en el mundo y en la historia, soy amado personalmente por Dios. Y 

si Dios me acepta, me ama y estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y 
certeza que es bueno que yo sea, que exista. 
Este amor infinito de Dios para con cada uno de nosotros se manifiesta de modo 

pleno en Jesucristo. En Él se encuentra la alegría que buscamos.[… ] En la hora de 
la pasión de Jesús, este amor se manifiesta con toda su fuerza. Él, en los últimos 

momentos de su vida terrena, en la cena con sus amigos, dice: “Como el Padre me 
ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor… Os he hablado de esto 
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud”. Jesús 

quiere introducir a sus discípulos y a cada uno de nosotros en la alegría plena, la 
que Él comparte con el Padre, para que el amor con que el Padre le ama esté en 

nosotros. La alegría cristiana es abrirse a este amor de Dios y pertenecer a 



Él» (Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 27 de 
marzo de 2012). 

 
Reflexión apostólica  

 
«Vivir el amor es hacer propio el mandato de Cristo en la entrega a los demás. Para 
el corazón que ha experimentado el amor de Cristo sólo hay un camino en relación 

con los demás: el de la mansedumbre y la bondad,  el del servicio y la abnegación, 
el de la comprensión y el perdón; en una palabra, el camino de la caridad 

evangélica» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 35). 
 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

Jesús, para conquistar a los demás para Ti, es necesario primero dejarme 
transformar por tu amor. Si mi apostolado, mis proyectos y todas mis obras no 
están fundadas en el amor, son vanos e inútiles. «El verdadero poder es el 

servicio», dice el Papa Francisco, así que, si no vivo para servir, no soy signo ni 
testigo de tu infinito amor. 

 
Propósito 

 
Tener hoy una actitud abierta y de acogida hacia los demás: escucharlos, poner 
atención a lo que me pidan. 

«No basta con saber la solución. No basta con sentir. Hay que bajar con la voluntad 
el sentimiento y las soluciones teóricas a la vida ordinaria» 

(Cristo al centro, n.  
 

 


