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Del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que me ama, cumplirá mi palabra 
y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no 

cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que 
me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Consolador, 

el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las 
cosas y les recordará todo cuanto Yo les he dicho. 

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No 
pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: “Me voy, pero volveré a su 
lado”. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es 

más que Yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, 
crean».  

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Señor, creo en tu Palabra, envía a tu Espíritu Consolador a guiar mi oración. 

Necesito de tu gracia para salir de mi mediocridad, mi cobardía y mi egoísmo, que 
endurecen mi corazón y me hacen perder la paz. 
 

Petición  
 

Jesús, ¡ven y haz en mí tu morada! Concédeme escuchar tu voz en el silencio de mi 
conciencia. 
 

Meditación 
 

La oración es fuente de paz. 
«En toda la historia de la salvación, en la que Dios se ha hecho cercano a nosotros 
y espera pacientemente nuestros tiempos, incluyendo nuestras infidelidades, 

alienta nuestros esfuerzos y nos guía. En la oración aprendemos a ver los signos de 
este plan misericordioso en el camino de la Iglesia. Así, crecemos en el amor de 

Dios, abriendo la puerta a fin de que la Santísima Trinidad venga a morar en 
nosotros, ilumine, caliente, guíe nuestra existencia. "Si alguno me ama, guardará 
mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él", dice 

Jesús, prometiendo a sus discípulos el don del Espíritu Santo, que enseñará todo. 
San Ireneo dijo una vez que en la Encarnación el Espíritu Santo se ha habituado a 

estar en el hombre. En la oración, nosotros debemos habituarnos a estar con 



Dios. Esto es muy importante, que aprendamos a estar con Dios, y así 
veremos lo hermoso que es estar con Él, que es la redención» (Benedicto 

XVI, 20 de junio de 2012). 
 

Reflexión apostólica  
 
«La meditación es un diálogo personal con Dios, en un clima de fe y amor, que 

ilumina y robustece en el alma y en el corazón la decisión de identificarse con la 
razón de ser de la propia vida: la voluntad santísima de Dios» (Manual del miembro 

del Movimiento Regnum Christi, n. 220). 
 
Diálogo con Cristo 

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

Señor, gracias por este momento especial en que puedo experimentar tu cercanía, 
tu amistad sincera y personal. Quiero habituarme a estar contigo y a vivir 
amándote, así podré transmitir tu Buena Nueva a todas las personas con las que 

me encuentre hoy, especialmente aquellas que me son más cercanas. 
 

Propósito 
 

Iniciar una nueva devoción o acto de piedad que me ayude a incrementar mi vida 
de oración. 

«¿Hay algo que pueda sintonizar más entre sí a los miembros de un hogar que la 

oración hecha en común, en la que piden unos por otros al Padre que vela por 
todos?» 

(Cristo al centro, n. 892).  
 


