
 

 

La alegría de Cristo es nuestra paz.  
2014-05-20 

Oración preparatoria  
 
Oh Señor, ayúdame a comenzar esta oración con la conciencia de que Tú eres el único camino para 
encontrar la paz en mi vida; que todas las personas, bienes y acontecimientos son sólo 
instrumentos que Tú pones en mis manos para que pueda amarte y servirte por medio de ellas.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 
Jesús, dame tu paz y la gracia de iniciar este día orientando hacia Ti todo lo que soy y todo lo que 
tengo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Juan 14, 27-31 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «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. 
 
Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo; no es que él 
tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo 
exactamente lo que el Padre me ha mandado».  
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

La alegría de Cristo es nuestra paz. 
 
Nosotros pensamos siempre en Jesús cuando predicaba, cuando sanaba, cuando caminaba, iba por 
las calles, también durante la Última Cena... Pero no estamos acostumbrados a pensar en Jesús 
sonriente, alegre. Jesús estaba lleno de alegría: lleno de alegría. En esa intimidad con su Padre: 
´Exultó de alegría en el Espíritu y alabó al Padre´- es precisamente el misterio interno de Jesús, esa 
relación con el Padre en el Espíritu. Es su alegría interna, su alegría interior que Él nos da. 
 
Esta alegría es la verdadera paz: no es una paz estática, quieta, tranquila. No, la paz cristina es una 
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paz alegre, porque nuestro Señor es alegre. Es alegre cuando habla del Padre: ama tanto al Padre 
que no puede hablar del Padre sin alegría. Nuestro Dios es alegre. Y Jesús ha querido que su esposa, 
la Iglesia, también sea alegre. 
 
No se puede pensar en una Iglesia sin alegría y la alegría de la Iglesia es precisamente esta: anunciar 
el nombre de Jesús. Decir: “Él es el Señor. Mi esposo es el Señor. Es Dios. Él me salva, Él camina con 
nosotros”. Y esta es la alegría de la Iglesia, que en esta alegría de esposa se hace madre. Pablo VI 
decía: la alegría de la Iglesia es precisamente evangelizar, ir adelante y hablar de su Esposo. Y 
también transmitir esta alegría a los hijos que ella hace nacer, que ella hace crecer (Cf. S.S. 
Francisco, 3 de diciembre de 2013, homilía en capilla de Santa Marta).  

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)     
 
Durante esta semana, visitar a esa persona que vive en soledad su enfermedad, buscando llevarle la 
paz de Cristo.   
 
 
«La caridad engendra siempre alegría y paz» 
 
(Cristo al centro, n. 370). 

  


