
El amor verdadero va de la mano de
la esperanza porque sabe que en el
futuro no habrá espacio para lo que
se aleja del sueño de Dios. Hoy so-
mos conscientes de que hay perso-
nas en nuestro mundo que sufren la
discriminación, el odio o la persecu-
ción, pero reconocemos que ese no
será su final. Jesús está de su parte
porque ha vivido en primera persona

la injusticia, pero ahora vive resucita-
do. Pregúntate si contribuyes con tu
vida a que haya menos odio e injus-
ticia en el mundo y si te posicionas
claramente del lado de Dios, espe-
rando y haciendo todo lo posible por
un futuro mejor para todos. El Amor
verdadero sabe que ese futuro es po -
sible y que, en gran medida, lograrlo
está en tus manos.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si el mundo os odia, sabed que
me ha odiado a mí antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os ama-
ría como cosa suya,
pero como no sois
del mundo, sino que
yo os he escogido sa-
cándoos del mundo,
por eso el mundo os
odia. Recordad lo que
os dije: “No es el sier-
vo más que su amo”.
Si a mí me han per-
seguido, también a
vosotros os persegui-

rán; si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán
con vosotros a causa de mi nombre, por-
que no conocen al que me envió».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (15,18-21)

Palabra de Dios
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Nos cuesta reconocer que “estamos en
el mundo, pero no somos del mundo”,
que estamos en este mundo, pero so-
mos llamados a realizar cosas mucho
más grandes y trascendentes. Los cre-
yentes somos de Dios, somos parte de
su sueño y no tenemos excusas para
no construir su Reino ya, aquí y ahora.

Dios espera mucho de nosotros y sabe
que sus manos son nuestras manos,
que sus ojos son nuestros ojos, que
sus pies son nuestros pies, su cora-
zón nuestro corazón. Debemos ser
conscientes de que un futuro mejor
será siempre posible si nos ponemos
manos a la obra. ¿Tienes esperanza
en ese cambio hacia un mundo mejor?

¿Tienes esperanza en los demás, en ti
mismo?

Pídele al Señor el don del amor verda-
dero, que todo lo espera, que observa
el futuro con realismo pero con una
dosis grande de optimismo y busca
el modo de comenzar a vivir como un
resucitado, construyendo con entrega
eso nuevo que Dios y tú esperáis: la
civilización del amor.
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V

Sábado 5 de mayo,
S. Ángel de Sicilia

el amor todo lo espera

Dios del amor y amante infinito que todo amor mereces:

¿Qué más pudiste inventar para hacerte amar?

No te bastó hacerte hombre y someterte a tantas limitaciones humanas.

No fue suficiente derramar tu sangre entre tormentos,

Ni morir consumido de dolores, clavado en una cruz destinada a criminales.

Te has reducido a la apariencia de pan

para ser alimento y unirte con nosotros.

¿Qué más pudiste inventar para conquistar mi amor?

¡Desdichados de nosotros si no te amamos!

(San Alfonso Mª de Ligorio, Práctica del Amor a Jesucristo)
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