
 

 

 

No hay otra explicación: todo por amor.  
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Oración preparatoria  

 
Jesús, renueva mi corazón. Sé que no he sido fiel y que mis relaciones familiares y 

sociales deberían estar más impregnadas de tu misericordia. Humildemente te 
suplico que me des la luz para crecer en el amor; pongo en esta oración mi libertad 
en tus manos para que Tú me guíes hacia la verdadera vida. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Dios mío, dame la gracia de experimentar tu amor de forma nueva. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 
Del santo Evangelio según san Juan 3, 16-21 
 

«Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo 

para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en 
él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado por no haber creído 
en el hijo único de Dios. 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace 

el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. 
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se 
vea que sus obras están hechas según Dios». 

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

No hay otra explicación: todo por amor. 

 
Este es el camino de la historia del hombre: un camino para encontrar a Jesucristo, 

el Redentor, que da la vida por amor. En efecto, Dios no envió a su Hijo al mundo 
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para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Este 
árbol de la Cruz nos salva, a todos nosotros, de las consecuencias de ese otro 

árbol, donde comenzó la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia de querer conocer –
nosotros--, todo, según nuestra mentalidad, de acuerdo con nuestros criterios, 

incluso de acuerdo a la presunción de ser y de llegar a ser los únicos jueces del 
mundo. Esta es la historia del hombre: desde un árbol a otro. 

En la cruz está la historia de Dios, para que podamos decir que Dios tiene una 

historia. Es un hecho que Dios ha querido asumir nuestra historia y caminar con 
nosotros: se ha abajado haciéndose hombre, mientras nosotros queremos alzarnos, 

y tomó la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte en la Cruz, 
para levantarnos: 
 

¡Dios hace este camino por amor! No hay otra explicación: solo el amor hace estas 
cosas… (Cf. S.S. Francisco, 14 de septiembre de 2013, homilía en capilla de Santa 

Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo 

 
Hoy voy a quitar los límites que he puesto en el amor a alguien cercano a mí - mi 
cónyuge, hijos, padres, hermanos y hermanas, amigos, compañeros de trabajo -, 

para ser paciente y comprensivo en los momentos en que no tenga ganas de amar. 
 

 
«Allí donde estés y hagas lo que hagas, podrás encender en los demás el amor de 
Cristo si tu corazón arde en su amor» 

 
(Cristo al centro, n. 2273). 

  

 

 

 

 

 



  


