
 

 

¿Me amas? ¿Eres mi amigo? 
2014-06-06 

Oración preparatoria 

Señor, Tú sabes que quiero hacer lo que quieres y querer lo que amas, pero que 

soy débil para renunciar a lo pasajero del mundo, por eso humildemente te suplico 
que envíes a tu Espíritu Santo a iluminar mi oración. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesucristo, que mi amor a Ti no sea una ilusión ni se convierta en un hábito sin 
incidencia en mi vida ordinaria.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Juan 21, 15-19 
En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le 
dijo: «Apacienta mis corderos». 

 Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» él le respondió: 
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». 
 Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se 

entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le 
contestó: «Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: 

«Apacienta mis ovejas». 
Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde 

querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará 
a donde no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría 
de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». 

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

«La pregunta está dirigida a un hombre que, a pesar de las solemnes declaraciones, 

se dejó llevar por el miedo y había negado. 
“¿Me amas tú?”. “¿Eres mi amigo?”. 
La pregunta se dirige a mí y a cada uno de nosotros, a todos nosotros: si evitamos 

responder de modo demasiado apresurado y superficial, la misma nos impulsa a 
mirarnos hacia adentro, a volver a entrar en nosotros mismos. 

“¿Me amas tú?”. “¿Eres mi amigo?”. 
Aquél que escruta los corazones se hace mendigo de amor y nos interroga sobre la 
única cuestión verdaderamente esencial, preámbulo y condición para apacentar sus 
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ovejas, sus corderos, su Iglesia. Todo ministerio se funda en esta intimidad con el 
Señor; vivir de Él es la medida de nuestro servicio eclesial, que se expresa en la 

disponibilidad a la obediencia, en el abajarse, como hemos escuchado en la Carta a 
los Filipenses, y a la donación total » (S.S. Francisco, 23 de mayo 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) 

Rezar el via crucis para unirme a Cristo en su pasión, pidiendo su gracia por la 
perseverancia final de mi familia. 

«El amor a Cristo no alcanzaría toda su hondura y amplitud si no se descubriera en 

su pasión y muerte la profundidad y anchura de su amor a los hombres» 
(Cristo al centro, n. 262). 
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