
 

 

Atreverse a dar primacía al amor.  
2014-05-15 

 

Oración preparatoria  

 
Señor, Tú eres la vida, la verdad y la bondad; mi paz, porque confío en tu 
misericordia. Te doy gracias por este momento de oración en el que quiero recibirte 

en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad, para deducir cuál es tu voluntad para 
mí el día de hoy. Quiero ser dócil a tus inspiraciones.   

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, dame la gracia de poder irradiar, con el testimonio de mi vida, mis palabras 

y acciones, tu mensaje de amor. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 13, 16-20 
 

En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo 
les aseguro: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor 

que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. 
 

No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es 
para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me 
ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, 

crean que Yo soy. 
 

Yo les aseguro: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí; y el que me recibe a 
mí, recibe al que me ha enviado».   
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  

Atreverse a dar primacía al amor. 
 

«La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. “Primerear”: sepan 

disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor 
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tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor; y, por eso, ella sabe adelantarse, 
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 

cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de 
brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre 

y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, 
la Iglesia sabe “involucrarse”.  
 

Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, 
poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los 

discípulos: “Seréis felices si hacéis esto”. La comunidad evangelizadora se mete con 
obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta 
la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente 

de Cristo en el pueblo» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
n. 24).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo)  
 

Voy a hacer un pequeño sacrificio u ofrecer una oración especial por esa persona 
que sufre por estar alejada de Cristo. 

«Procuren no dar beligerancia al sentimentalismo, no estén pensando 

desmedidamente en quién les quiere y quién no. Entréguense a Jesucristo y 
busquen solamente su amor» 

 
(Cristo al centro, n. 280).  

 

 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  


