
 

 

El evangelio es para cada uno 
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Evangelio: Jn 21,20-25 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que 
iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se 
había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te 

va a traicionar?» Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con 
éste?». Jesús le respondió: «Si Yo quiero que éste permanezca vivo hasta que Yo 

vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el 
rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, 
sino: «Si Yo quiero que permanezca vivo hasta que Yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el 

discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de 
que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se 

relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. 
Oración introductoria: 
Dios mío, al iniciar esta meditación, te pido me concedas el don de tener una fe 

como la del apóstol Juan. Dame una fe nueva, fresca, dócil; una fe profunda, fuerte 
y formada. Una fe que me permita no sólo creer en ti, sino también comunicarte a 

otros muchos. Jesús, ¡aumenta mi fe! 
Petición: 
Señor, dame la gracia de abrazar el evangelio como mi guía en el obrar cotidiano. 

Meditación: 
San Juan escribió su evangelio para dar testimonio de Jesucristo y transmitirnos sus 

enseñanzas. Pensemos que cada uno de nosotros somos los destinatarios de los 
evangelios. ¿Creemos realmente en lo que la Sagrada Escritura nos enseña? ¿Nos 
esforzamos por hacer vida y practicar lo que en ella se nos enseña? Por otra parte, 

Jesús nos dirige hoy el mismo mandato que hizo a Pedro: “Tú, sígueme”. No 
importa que a nuestro lado veamos personas que fallan en sus deberes de estado o 

compromisos con Jesús. La vocación es personal y el camino de santidad es 
personal. El Señor nos llama a seguirle, no en grupo, sino de tú a Tú. El día del 
juicio nos encontraremos solos con Él, frente a frente y Él valorará nuestras obras 

según el peso de nuestra caridad. No obstante, todos los bautizados formamos en 
la Iglesia un cuerpo y debemos hacer lo mismo que el apóstol Juan, es decir, dar 

testimonio con nuestra vida, obras y escritos del amor de Jesús a todos. 
Reflexión apostólica: 
El apóstol del Regnum Christi es por misión un predicador del Evangelio, un 

sembrador del amor, un propagador de la caridad, es un hombre identificado con su 
ideal. Demos testimonio de la fuerza transformadora del evangelio con un estilo de 

vida cristiano auténtico. 



Propósito: 
Esforzarme por dar testimonio de vida cristiana y de caridad a todos los que me 

encuentre el día de hoy. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, no permitas que viva mi cristianismo rutinariamente, sino que la sinceridad 
de mi fe mantenga siempre viva la autenticidad de mi testimonio. Concédeme ser 
cristiano en todos mis pensamientos, sentimientos y actitudes, que sea cristiano en 

mi hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle y en cada rincón de la sociedad. 
«Camina tu camino de predicador del Evangelio» (Cristo al centro , n. 137). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

