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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Juan 17, 1-11 
 

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, ha llegado la hora. 
Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste 

sobre toda la humildad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna 
consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú 
has enviado. 

 
Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. 

Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía, antes de que el mundo 
existiera. 
 

He manifestado tu nombre a los hombres que Tú tomaste del mundo y me diste. 
Eran tuyos y Tú me los diste. Ellos han cumplido tu Palabra y ahora conocen que 

todo lo que me has dado viene de ti, porque Yo les he comunicado las palabras que 
Tú me diste; ellos las han recibido y ahora reconocen que Yo salí de ti y creen que 
Tú me has enviado. 

 
Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que Tú me diste, porque 

son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. 
Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo». 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
¡Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres! Este clamor de los ángeles también 
resuena en el tiempo pascual, porque Tú eres grande, Señor. Grande es tu poder. 

Tu sabiduría no tiene medida. Quiero alabarte y glorificarte con mi vida, 
especialmente en este momento de oración. 

 
Petición 

 
Jesús, permite que no caiga en la tentación de las distracciones ni de las 
preocupaciones, para centrar mi oración en Ti. 

 



Meditación 
 

La opción por la vida con Dios. 
 

«Ese es el camino: la opción por la vida y la opción por Dios son idénticas. El Señor 
lo dice en el evangelio de san Juan: "Esta es la vida eterna: que te conozcan". La 
vida humana es una relación. Sólo podemos tener la vida en relación, no 

encerrados en nosotros mismos. Y la relación fundamental es la relación con el 
Creador; de lo contrario, las demás relaciones son frágiles. Por tanto, lo esencial es 

escoger a Dios. Un mundo vacío de Dios, un mundo que se olvida de Dios, pierde la 
vida y cae en una cultura de muerte. Por consiguiente, escoger la vida, hacer la 
opción por la vida es, ante todo, escoger la opción-relación con Dios.  

 
Pero inmediatamente surge la pregunta: ¿con qué Dios? Aquí, de nuevo, nos ayuda 

el Evangelio: con el Dios que nos ha mostrado su rostro en Cristo, con el Dios que 
ha vencido el odio en la cruz, es decir, con el amor hasta el extremo. Así, 
escogiendo a este Dios, escogemos la vida» (Benedicto XVI, 2 de marzo de 2006). 

 
Reflexión apostólica 

 
«La revisión periódica de la hoja de compromisos  en la presencia de Cristo, es un 

eficaz estímulo para consolidar lo positivo y tomar resoluciones para  mejorar las 
deficiencias» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 417). 
 

Propósito 
 

Para agradecerle a Dios su amor, aceptaré con alegría y confianza las dificultades 
de este día. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, los compromisos de vida espiritual que me sugiere el Movimiento Regnum 
Christi son un estupendo medio para no caer en la disipación y en el sin sentido de 
la vida. Permite que esta oración, en la que doy gloria a tu presencia en mi vida, 

sea mi punto de partida para tener siempre esa sed de orar que me lleve a la 
convivencia plena y diaria Contigo, así no habrá problema o dificultad que me 

aparte de mi misión. 
 
«Movimiento Regnum Christi propone un estilo de vida cristiana; se presenta como 

un camino, entre otros para responder a la invitación de Dios a vivir la fe de la 
Iglesia de manera integral, dinámica y entusiasta. Por eso, más que añadir 

compromisos, ayuda a vivir aquellos que derivan del bautismo» 
 

(Cristo al centro, n. 1840). 

 


