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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, dame un corazón agradecido que pueda amarte a pesar de mis muchos errores.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38
En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió
profundamente y declaró: "Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar". Los
discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno
de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le
hizo una seña y le preguntó: "¿De quién lo dice?". Entonces él, apoyándose en el pecho
de Jesús, le preguntó: "Señor, ¿quién es?". Le contestó Jesús: "Aquel a quien yo le dé
este trozo de pan, que voy a mojar". Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el
Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás.
Jesús le dijo entonces a Judas: "Lo que tienes que hacer, hazlo pronto". Pero ninguno
de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como Judas tenía
a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o
dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de
noche.
Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y
Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará
en sí mismo y pronto lo glorificará.
"Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los
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judíos, así se lo digo a ustedes ahora: 'A donde yo voy, ustedes no pueden ir' ". Simón
Pedro le dijo: "Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti". Jesús
le contestó: "¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo,
antes de que me hayas negado tres veces".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Con el Evangelio que meditamos hoy, Jesús nos quiere preparar para que vivamos los
días que nos quedan de esta Semana Santa de una forma más intensa y en primera
persona. Nos encontramos en el momento más crucial de Jesús con sus discípulos -su
último momento juntos-.
Después de estar tres años con Él, sus discípulos se han acostumbrado a verlo; han
vencido dificultades juntos, se han divertido, han visto los milagros, pero en este último
momento, están solos con el Maestro. Éste es el momento donde entramos cada uno de
nosotros en el Evangelio. En él nos vemos reflejados todos sin excepción.
En primer lugar, ¿quién no ha rechazado a Cristo y lo ha vendido por obtener un "bien
aparente"? Judas Iscariote siempre aparece como el villano de la película, pero nosotros
también tenemos un papel en él. Cuando nos dejamos llevar por el mal, entran las
tinieblas en nosotros, nuestros ojos no brillan igual, buscamos escondernos de Dios,
vemos nuestra desnudez y queriendo cubrirla nos sentimos más vacíos. Pero lo peor no
es esto, lo peor es que no se dejó perdonar juzgándose él mismo.
La segunda actitud que encontramos es la del héroe. ¿Quién más que Juan acompañó
al Señor hasta su muerte? Esta actitud de valentía Juan no la logró solo, únicamente
pudo acompañar al Maestro hasta el final porque confió en Dios y le fue dada la gracia.
Por sus propias fuerzas era imposible que se hubiera mantenido al pie de la cruz con el
temor a que fuera él el próximo crucificado. La verdadera actitud heroica en este caso es
el amar y sentirse amado, ése es el motor del apóstol.
La tercera actitud es la actitud de la emoción. Pedro precipitadamente le dice a Jesús
que lo seguirá donde sea. Jesús, conociendo el corazón de Pedro, sabía que lo iba a
negar, que se iba a equivocar, pero Pedro seguía insistiendo que no. Llegada la hora,
Jesús tuvo razón. La traición de Judas y la de Pedro fueron exactamente iguales de
dolorosas para Jesús. ¿Dónde está la diferencia? Pedro se dejó perdonar, y su emoción
repentina se transformó en fuerza para cambiar de vida. De ahora en adelante el centro
de su vida sería Jesús, aquel hombre que lo perdonó ya resucitado.
El encuentro personal con Jesús no nos puede dejar indiferentes, del encuentro brota la
gratitud del que se siente amado y perdonado y de la gratitud brota el compromiso ¿Qué
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voy a hacer ahora que Cristo se cruzó en mi vida?
La fe nos abre a tener un amor concreto, no de ideas, concreto, de obras, de
manos tendidas, de compasión; que sabe construir y reconstruir la esperanza
cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos partícipes de la acción
divina, esa que nos describe el apóstol Juan cuando nos muestra a Dios que
enjuga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea divina Dios la hace con la misma
ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Qué linda
pregunta la que nos puede hacer el Señor a cada uno de nosotros al final del
día: ¿cuántas lágrimas has secado hoy?
(Homilía de S.S. Francisco, 20 de enero de 2018).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Buscaré encontrarme con el Señor y le preguntaré: qué quieres de mí. Y le responderé
con gratitud y compromiso, confiando en su gracia.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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