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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

La señal 
de 

Dios.



Abre mi corazón, Señor, para que pueda volver a 
escuchar tu Palabra para nunca traicionar tu amor.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

Palaba de Dios.

Cuando Judas salió del cenáculo, 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.



Palaba de Dios.

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les 
doy un mandamiento nuevo: 

que se amen los unos a los otros, como yo 

los he amado; y por este amor reconocerán todos 
que ustedes son mis discípulos”.



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

La señal de Dios.

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

En algunos parques de 
diversiones uno encuentra los 

letreros que dicen dónde 
están los juegos más 

importantes. 

Estos letreros, a diferencia de los letreros de tránsito que 
indican solo la dirección, tienen un dibujo más o menos 

cercano a lo que el juego representa.



En el Evangelio, Jesús nos pide que seamos 
como esos letreros, que no solo dicen que se 

aman, sino que realmente viven el amor, 

que se manifiesta en 
las imágenes, en los 

gestos, en las 
palabras y, sobre 

todo, en la escucha a 
los demás.



Es muy triste ver cómo 
algunos son como 

letreros de tránsito, y 
peor aún, letreros de 
tránsito deficientes, 

que no indican el 
verdadero amor, pues 
dicen amar una cosa, 
pero realmente aman 

otra;



deficientes porque 
están cubiertos 
por árboles que 

se ponen delante 
de ellos, 

árboles de egoísmo; deficientes porque están 
llenos de grafitis o etiquetas y no manifiestan el 

amor auténtico, sino que está sustituido por 
muchos otros objetos.



Seamos letreros, signos, testigos, evangelizadores 
que sepamos indicar con claridad y con eficiencia 
ese amor al cual el Señor nos llama a comunicar y 

pidámosle la gracia de realmente 
ser capaces de amar. 

No traicionemos el 
nuevo mandamiento 
que nos dejó Cristo 
antes de su muerte 

y resurrección.



Y el Papa comenta sobre
Amarse como hijos de Dios.

«Es como decir: han sido salvados por la misma sangre, son una única 
familia, por tanto, acójanse mutuamente, ámense unos a otros, 

cúrense las heridas recíprocamente. Sin sospechas, sin divisiones,       
sin habladurías, rumores o recelos. Hermanos y hermanas, hagan 

“sínodo”, es decir, “caminen juntos”. Porque Dios está presente donde 
reina el amor. Queridos amigos, la acogida recíproca, no por mera 

formalidad sino en el nombre de Cristo, es un desafío permanente.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 2 de abril de 2022).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Señor, cuando muera 
seré examinado en el 

amor, enséñame amar, 
quiero aprender a amar 
a Dios como Dios quiere 

ser amado. 
Dame tu gracia e 

ilumina mi meditación.



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Demostrarle 
amor a uno de 
mis conocidos 

con el cual no me 
he mostrado 

amable y no he 
sido un signo del 

amor de Dios.

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTASEMANA

¿Veo y trato a mi prójimo como el hermano que es? 
¿Doy testimonio en mi comunidad de amor a Dios 
y al prójimo? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!

Cristo nos dice: “Ámense los unos a los otros, como yo 
los he amado”.



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTe damos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del EspírituSanto.
Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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