
 

 

En Cristo podemos tener la experiencia de la alegría.  

02/06/2011 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Juan 16, 16-20 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Dentro de poco tiempo ya no me 

verán; y dentro de otro poco me volverán a ver». Algunos de sus discípulos se 

preguntaban unos a otros: «¿Qué querrá decir con eso de que: “Dentro de poco 
tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver”, y con eso de 

que: “Me voy al Padre”?». Y se decían: «¿Qué significa ese “un poco”? No 

entendemos lo que quiere decir». 

 
Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: «Están confundidos 

porque les he dicho: “Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco 

me volverán a ver”. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras 
el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en 

alegría». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 

Señor Jesús, hazme comprender que la pereza espiritual me lleva a la angustia, al 

temor, a perder lo más grande que puede suceder en mi vida: estar en tu 
presencia. Permite que esta oración me lleve a transformar en el amor, mi vida 

personal, familiar y social. 

 
Petición 

 

Dios mío, transforma mis temores en alegría, para que sea un auténtico testigo de 
tu amor. 

 

Meditación 

 
«“Conocer”, en el sentido de la Sagrada Escritura, nunca es solamente un saber 

exterior, igual que se conoce el número telefónico de una persona. “Conocer” 

significa estar interiormente cerca del otro. Quererle. Nosotros deberíamos tratar de 
“conocer” a los hombres de parte de Dios y con vistas a Dios; deberíamos tratar de 

caminar con ellos en la vía de la amistad de Dios. […]El Señor nos muestra cómo se 

realiza en modo justo nuestro ser hombres. Nos enseña el arte de ser persona. 
¿Qué debo hacer para no arruinarme, para no desperdiciar mi vida con la falta de 

sentido? En efecto, ésta es la pregunta que todo hombre debe plantearse y que 



sirve para cualquier período de la vida. […] Vivir con Cristo, seguirlo, esto significa 

encontrar el sendero justo, para que nuestra vida tenga sentido y para que un día 
podamos decir: “Sí, vivir ha sido algo bueno”» (Benedicto XVI, 11 de junio 2010). 

 

Reflexión apostólica 

 
«El ejemplo de Cristo marca una meta muy alta de desprendimiento personal, de 

renuncia al individualismo egoísta, y constituye la actitud que mejor define el estilo 

de vida de un cristiano» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
96). 

 

Propósito 
 

Hacer un examen de conciencia para descubrir lo que me aleja del «arte de ser 

persona». 

 
Diálogo con Cristo 

 

Gracias Padre mío por concederme estar en tu presencia y poder conocer el camino 
que debo seguir. Quiero dar mi vida por Ti y no ser un simple espectador sino un 

protagonista en la historia de salvación de la humanidad. ¿Utopía? No, porque eres 

Tú quien lo va lograr. 
 

«Traten de solucionar sus problemas y diferencias por medio del diálogo 

constructivo, en el que todos estén abiertos a los puntos de vista de los demás, los 

consideren desapasionadamente y hagan el esfuerzo de armonizar los intereses 
personales con los de la familia» 

 

(Cristo al centro, n. 893). 
 


