
 

 

La vida cristiana es amor y entrega 

30/05/2010 

 

Evangelio: Jn 16,12-15 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, 
pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que 

diría lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El me glorificará, 
porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el 

Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. 
Oración introductoria: 
Creo en ti, Señor, porque eres la Verdad misma, espero en ti porque eres la 

misericordia infinita y eres fiel a tus promesas. Te amo sobre todas las cosas, 
porque eres infinitamente amable y porque a ti sólo debo amarte, con todo mi 

corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. 
Petición: 
Santísima Trinidad, ayúdame a creer en ti por los que no creen, a amarte por los 

que no te aman y a confiar en ti por los que no esperan en tu Palabra. 
Meditación: 

Hoy la Iglesia nos presenta el más grande de los misterios de la fe cristiana: Dios 
Uno y Trino. Tres personas que son un único Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son sólo amor. Un amor perfecto, infinito, inmutable y eterno. Un Dios que 

es relación y apertura. Un Dios que ama y que espera ser amado. Por tanto, hoy 
celebramos la fiesta del verdadero amor. El misterio de la Trinidad nos enseña que 

la vida es amor, entrega, generosidad y comunicación, que la felicidad radica en el 
saber amar. La fe en Dios lo transforma todo en amor, la fe nos convence de que el 
amor existe y que podemos amar siempre y en cualquier circunstancia, porque 

tenemos a Alguien que siempre nos ama. No terminemos nuestra meditación, sin 
considerar a la persona del Espíritu Santo, que con frecuencia es la Persona más 

olvidada de la Trinidad. El Paráclito es el don del amor a nuestras almas, es el amor 
entre el Padre y el Hijo, es el que nos da la unidad y la comunión entre todos los 
cristianos. 

Reflexión apostólica: 
El Regnum Christi es un eslabón que nos une a Cristo, es un estilo de vida, es una 

vocación que nos compromete a hacer el bien incansablemente, es un compromiso 
a vivir nuestro cristianismo a fondo en clave de donación a los demás. 
Propósito: 

Este día me esforzaré por ser un mejor reflejo de la caridad divina por medio del 
trato amable hacia los demás. 

Diálogo con Cristo: 
Gracias Señor por mi vocación al Regnum Christi, gracias porque en ella he 



descubierto el sentido de mi compromiso bautismal y he aprendido a amarte de 
manera personal. Concédeme en este día darte todo el amor y la gloria que Tú te 

mereces como mi Dios y redentor. 
«Tengan siempre presente que sin la caridad, que es la esencia del mensaje del 

Verbo encarnado en su misión redentora dispuesta por la Trinidad Santísima, no se 
podrá obtener una vida de auténtica santidad» (Cristo al centro , n. 1992). 

 

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

