
 

 

Saber amar es difícil.  
27/05/2011 

 

Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 15, 12-17 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «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 
 

Jesucristo, no dejes que nunca pierda de vista el mandamiento del amor que me 
has dado, como único camino para poder dar el fruto que permanece. En tu nombre 
pido al Padre que me dé la sabiduría para descubrir su voluntad en este momento 

de oración.  
 

Petición 
 

Señor, que te ama en todas y cada una de las personas con las que trate, sin 
excluir a nadie. 
 

Meditación 
 

«No podéis y no debéis adaptaros a un amor reducido a mercadeo, que se consume 
sin respeto de uno mismo ni de los demás, incapaz de castidad y de pureza. Eso no 
es libertad. Mucho del ‘amor’ propuesto por los medios de comunicación, en 

Internet, no es amor, sino egoísmo, cerrazón. Os da la ilusión de un momento, pero 
no os hace felices, no os hace grandes, os ata como una cadena que sofoca los 

pensamientos y sentimientos más bellos, los auténticos empujes del corazón, (…). 
Ciertamente cuesta también sacrificio vivir de manera verdadera el amor, sin 
renuncias no se avanza por este camino, pero estoy seguro de que vosotros no 



tenéis miedo del cansancio de un amor comprometido y auténtico. ¡Es el único que 
al fin y al cabo da la verdadera alegría! Hay una prueba que os demuestra si 

vuestro amor crece bien: si no excluís de vuestra vida a los demás, sobre todo a 
vuestros amigos que sufren y están solos, las personas que atraviesan dificultades, 

y si abrís vuestro corazón al gran Amigo, que es Jesús» (Benedicto XVI, 30 de 
octubre de 2010). 
 

Reflexión apostólica 
 

«La misión del Movimiento Regnum Christi puede resumirse en una palabra: el 
amor. Su misión consiste en que el mayor número posible de personas lleguen a 
conocer el amor de Dios en profundidad, explicación última de la redención operada 

por Cristo; lleguen a vivir el amor mediante la práctica auténtica y generosa de la 
caridad predicada y exigida por Cristo; y busquen dar a conocer el amor 

misericordioso de Dios a todos los hombres a través de la predicación incansable 
del Evangelio para lograr la conversión de los corazones y la construcción de una 
civilización de justicia y amor cristianos» ( Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 25). 
 

Propósito 
 

Acercarme hoy a la persona que esté más sola o atraviese por alguna dificultad, 
para llevarle el amor de Jesús. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Gracias Señor por los sacerdotes y personas consagradas que han sabido responder 
a tu llamado y han dado su vida para dar plenitud al mandamiento del amor. Te 
pido por ellos, de modo especial por los que están comenzando su camino 

sacerdotal, así como por aquellos más necesitados de fuerza y de gracia. Toma 
todos mis esfuerzos, sacrificios y oración de este día por esta intención. 

 
«¿Qué es el amor? El amor no es algo etéreo. El amor consiste en la donación de ti 

mismo a otra persona» 

 
(Cristo al centro, n. 1). 

 


