
 

 

 
Sólo en el amor se encuentra la alegría plena.  
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Del santo Evangelio según san Juan 15, 9-17 
En aquel tiempo, Jesús dijo 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. 
Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. 

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque 

les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha 

destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el 
Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se 
amen los unos a los otros”.  

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Jesús, haces una comparación sorprendente. Comparas tu amor por tus discípulos 

con el inmenso amor que el Padre te tiene. ¿Me doy cuenta lo mucho que me 
amas? Señor, que esta oración me ayude a entender la maravilla de tu amor y para 

que nunca olvide la necesidad urgente de vivir y trasmitir el inmenso amor que me 
tienes. 
 

Petición 
Jesús, nutre mi fe y mi amor para, en tu nombre y con tu gracia, dar frutos 

abundantes. 
 
Meditación 

 
Sólo en el amor se encuentra la alegría plena. 

«Se trata de un mandamiento, cuyo fiel cumplimiento “debe caminar, por moción 
del Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino 
de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí mismo hasta 

la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección”. Sí, estamos llamados a 
servir a la humanidad de nuestro tiempo, confiando únicamente en Jesús, 

dejándonos iluminar por su Palabra: “No sois vosotros los que me habéis elegido, 
soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y 



vuestro fruto dure”. ¡Cuánto tiempo perdido, cuánto trabajo postergado, por 
inadvertencia en este punto! En cuanto al origen y la eficacia de la misión, todo se 

define a partir de Cristo: la misión la recibimos siempre de Cristo, que nos ha 
dado a conocer lo que ha oído a su Padre, y el Espíritu Santo nos capacita 

en la Iglesia para ella. Como la misma Iglesia, que es obra de Cristo y de su 
Espíritu, se trata de renovar la faz de la tierra partiendo de Dios, siempre y sólo de 
Dios» (Benedicto XVI, 14 de mayo de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«La vida de María es un canto de fe en Dios y en su providencia amorosa; su vida 
ofrece también un testimonio constante de confianza y abandono filial en la 

voluntad de Dios, sobre todo en los momentos difíciles y oscuros de su vida» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 125). 

 
Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Jesús, que como María, nunca deje de sorprenderme y de agradecer la profundidad 

de tu amor personal por mí. Este gran amor debe dar sus frutos en la caridad, debe 
ser mi marca distintiva para así atraer a muchos a conocer y experimentar tu amor. 

Permite que pueda vivir mejor el mandamiento de tu amor, comenzando dentro de 
mi propia familia. Que mi amor a Ti me haga darme siempre con absoluto 
desinterés y entrega, siguiendo el ejemplo de tu santísima Madre. 

 
Propósito 

 
Pedir a María que me ayude a decir «sí» a la misión que Dios quiera encomendarme 
este día. 

«Es más puro el amor cuando se coloca no en los frutos que puede conseguir, sino 
en la perfección y amabilidad de la persona amada. Pero si algún premio y corona 

buscásemos,  
éste ha de ser el ser llamados y tenidos por locos y chiflados por el amor de 

Jesucristo» 

(Cristo al centro, n. 257).  
 


