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Miércoles, 5 de junio 

Yo les he dado tu palabra 

Hoy, en el Evangelio, leemos cómo Jesús está preocupado por sus 

discípulos, por la primera comunidad, porque en ella, como en 

todo grupo humano, puede surgir la envidia, los celos y, 

finalmente, la división. Ojalá esta plegaria resuene en nosotros y 

seamos capaces de vivir unidos, dejando de lado las dificultades 

del mundo, consagrándonos en la verdad y siendo verdaderos 

testigos de su Palabra. 

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn 17, 11b-19) 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: 

«Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para 

que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo 

guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y 

ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se 

cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo 

para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado 

tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, 

como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del 

mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra 

es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo 

también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también 

se consagren ellos en la verdad.» 
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Para Juanjo Peset, voluntario de AS, Pedro es un santo 

cotidiano: 

Durante los dos últimos veranos, he formado parte del equipo de 

voluntarios de la misión que realiza Asociación para la 

Solidaridad en Nazaret, un pequeño barrio de Valencia. Los días 

que pasé en Nazaret me han cambiado la forma de ver la vida, lo 

que, en parte, es gracias a Pedro. Él es un chico de la Parroquia de 

los Desamparados, que, aun siendo joven, ha generado, junto con 

un equipo de voluntarios, un proyecto de cooperación 

extraordinario.  

A través de su esfuerzo y su ejemplo, nos ha enseñado una forma 

de vivir poco común, un vivir entregándonos, un vivir por los 

demás, un vivir sacando tiempo de debajo de las piedras para 

poder ayudar al prójimo. Su labor en el barrio es un proyecto 

basado en la entrega, en la superación y el amor a los demás; se 

centra en los niños del barrio, ya no sólo en el ámbito escolar, sino 

también en el personal o, incluso, familiar. Todo ello lo realiza a 

través del deporte, siendo, por 

tanto, el proyecto de NSD+ una 

pieza fundamental en sus vidas.  

La obra de Pedro es un claro 

ejemplo de que los jóvenes no sólo 

piensan en divertirse y salir, sino 

que hay jóvenes que gastan su 

tiempo y su ilusión involucrándose 

en la entrega al prójimo, en el amar 

y ayudar a los demás.  
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Oración 

 

Haz las cosas bien. Disfruta de lo que Dios nos ha ofrecido en esta 

vida. Vive con alegría e intensidad, porque la vida pasa rápido. 

Pero eso sí, vive cada día con fe y esperanza.  

Si estás vivo es porque Dios te ama. Si estás vivo es porque Dios 

te necesita en este mundo para algo trascendental. Repite 

conmigo: “Dios es capaz de hacer cosas nuevas en mi vida, Dios 

es capaz de rescatarme, de liberarme y de sanarme. Dios todo lo 

puede” …  

Pido al Dios de la ternura que derrame abundancia de gracias en 

cada uno de ustedes, que llegue la paz que tanto buscan en sus 

hogares, por el Santísimo Nombre de Jesús, como lo dice su 

Palabra.  Amén 

 

Papa Francisco 

 

 

  


