ORACIÓN LUNES, 11 DE MAYO DE 2020
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,21-26):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; al que me ama será
amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
Le dijo Judas Tadeo:
«Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?»
Respondió Jesús y le dijo:
«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y
haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es
mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho».
Antes de poder amar a los demás, debes
experimentar el amor de Dios en tu
propia vida, porque no puedes dar algo
que no tienes. Entonces debes estar
dispuesto a pedirle a Dios que te enseñe
a amar de la manera que Él ama.
Cuando hagas esto, Dios te permitirá
llegar y ayudar a alguien más.

El amor no es solo un sentimiento, una
teoría, o una buena palabra. Es acción,
es la forma en que tratas a las
personas, lo que haces por los demás.
El amor siempre te costará algo:
tiempo, energía, esfuerzo, dinero,
renunciar a tu orgullo, hacer lo
correcto cuando no quieras hacerlo,
mantener una buena actitud cuando no
salen las cosas a tu manera.
Amar de la forma en que Dios ama
significa que amas cuando no hay nada
para ti; se trata de dar y no esperar
nada a cambio. Estamos llamados a
alcanzar a otros. El verdadero amor se
trata de morir a sí mismo y vivir para
amar a los demás.

La Buena Noticia es que tenemos lo que
necesitamos en Cristo para superar una
mentalidad y un estilo de vida egoísta,
«¿y yo qué?». ¡Tenemos el poder del
amor de Dios! Es la respuesta a cada
dilema y problema en nuestra sociedad de
hoy. Y como cristianos, nuestro objetivo es
representar a Cristo en el mundo y
demostrar Su amor.

