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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 5, 31-47 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Si yo diera testimonio de mí, mi 

testimonio no tendría valor; otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese 
testimonio que da de mí es válido. 
 

Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No 
es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para 

que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron 
alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: 
las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan 

testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. 
 

El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado 
su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen 

al que él ha enviado. 
 
Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues bien, 

ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para tener 
vida! Yo no busco la gloria que viene de los hombres; es que los conozco y sé que 

el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no 
me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ése sí lo recibirían. ¿Cómo va 
a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y 

no buscan la gloria que sólo viene de Dios? 
 

No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya hay alguien que los acusa: 
Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a 
mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán 

fe a mis palabras?” 
 

Oración introductoria 
 
Señor, tu amor es la realidad más maravillosa de mi existencia humana. ¡Creo en 

Ti! Me has creado para amarte, para servirte, para glorificarte con mi vida. 
Ayúdame para que este momento de oración me ayude a vivir con plenitud esta 

vocación de modo que mi testimonio edifique en su fe a los demás. 



 
Petición 

 
Jesús, ayúdame a apreciar mi fe, más que cualquier otra cosa en la vida. 

 
Meditación 
 

El testimonio suscita vocaciones. 
 

«Ya en el Antiguo Testamento los profetas eran conscientes de estar llamados a dar 
testimonio con su vida de lo que anunciaban, dispuestos a afrontar incluso la 
incomprensión, el rechazo, la persecución. La misión que Dios les había confiado los 

implicaba completamente, como un incontenible “fuego ardiente” en el corazón, y 
por eso estaban dispuestos a entregar al Señor no solamente la voz, sino toda su 

existencia. En la plenitud de los tiempos, será Jesús, el enviado del Padre, el que 
con su misión dará testimonio del amor de Dios hacia todos los hombres, sin 
distinción, con especial atención a los últimos, a los pecadores, a los marginados, a 

los pobres. Él es el Testigo por excelencia de Dios y de su deseo de que todos se 
salven. En la aurora de los tiempos nuevos, Juan Bautista, con una vida 

enteramente entregada a preparar el camino a Cristo, da testimonio de que en el 
Hijo de María de Nazaret se cumplen las promesas de Dios» (Benedicto XVI, 25 de 

abril de 2010). 
 
Reflexión apostólica 

 
«El discípulo de Cristo aprende a descubrir la mano providente y amorosa de Dios 

en todas las circunstancias, a ver los aspectos positivos de los hombres y de las 
situaciones, y a aprovechar incluso las circunstancias adversas para crecer y 
madurar interiormente. La falta de fe y de espíritu sobrenatural, en cambio, lleva 

con frecuencia a convertir la vida en una sucesión de lamentaciones, quejas o 
visiones pesimistas que enervan el espíritu y paralizan la acción» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 276). 
 
Propósito 

 
Ante la tentación de perder hoy la paciencia, tranquilizarme y pensar: «Qué 

testimonio me pide Cristo que dé en esta situación». 
 
Diálogo con Cristo  

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

 
Jesús, no quiero que, como a los hombres del Evangelio, me tengas que reprochar 
mi poca fe. Dame la gracia de permitir que la fe envuelva toda mi vida, que la 

caridad toque mi corazón y la esperanza penetre toda mi existencia, de tal manera 
que mis pensamientos, palabras y obras manifiesten que soy un seguidor tuyo. 

Sólo si creo con una fe que abarque toda mi persona: mi corazón, mi voluntad y mi 



entendimiento, brotará en mí el deseo incontenible de hacer partícipes a los demás 
de tu amor. 

«Cuando Dios nos llame a cuentas, al juicio después de nuestra muerte y se eche la 
raya para sumar, las buenas sumas las tendrán los que hayan tenido mucha fe viva 

y operante; porque es la que engendrará la verdadera caridad y el verdadero 
amor» 

 

(Cristo al centro, n. 955). 
 


