
 

 

Permanecer fiel al amor de Cristo.  
2014-05-22 

Oración preparatoria  
 

Señor, perdóname por las palabras o pensamientos contrarios al amor a los demás 
que he consentido. Te pido perdón por las veces que no he sabido servir a mis 
hermanos, por las veces que no he sido humilde ante los demás. Ayúdame a 

empezar este día con una nueva actitud para demostrarte mi amor sincero. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Señor Jesús, concédeme tu gracia para saber amarte y servirte en los demás.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
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.  

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

Permanecer fiel al amor de Cristo. 
 

«Jesús no quiere ni cristianos egoístas —que siguen el propio yo, no hablan con 
Dios— ni cristianos débiles —cristianos que no tienen voluntad, cristianos 
“telemandados”, incapaces de creatividad, que buscan siempre conectarse a la 

voluntad de otro y no son libres—. Jesús nos quiere libres, ¿y esta libertad dónde se 
hace? Se hace en el diálogo con Dios en la propia conciencia. Si un cristiano no 

sabe hablar con Dios, no sabe oír a Dios en la propia conciencia, no es libre, no es 
libre. 
 

Por ello debemos aprender a oír más nuestra conciencia. Pero ¡cuidado! Esto no 
significa seguir al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que 

me apetece... ¡No es esto! La conciencia es el espacio interior de la escucha de la 
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verdad, del bien, de la escucha de Dios; es el lugar interior de mi relación con Él, 
que habla a mi corazón y me ayuda a discernir, a comprender el camino que debo 

recorrer, y una vez tomada la decisión, a seguir adelante, a permanecer fiel» (S.S. 
Francisco, 30 de junio de 2013).  

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)  
 
Hacer una visita a Cristo Eucaristía para pedir por la nueva evangelización y 

reafirmar mi convicción de participar de ella.  

«Si dejan que Cristo sea su vida, anteponiendo la fe a sus apreciaciones humanas, 

la esperanza a sus seguridades materiales, y la caridad a todo, entonces su trabajo 
se cuajará de frutos espirituales, y todos los que les vean, se sentirán atraídos por 

la fuerza del Espíritu que actúa en ustedes» 

 
(Cristo al centro, n. 743).  

        

  


